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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La importancia de la actividad física en la salud del ser humano, implica mantener activo 

el cuerpo con ejercicio regular, ya que este incide en la mejora gradual del funcionamiento 

del organismo; pulmones y corazón permiten quemar el exceso de calorías ingeridas y 

mantener un peso estable. Además, ayuda a regenerar la fuerza muscular, flexibilidad 

articular y resistencia. De esta manera se disminuye el riesgo de padecer afecciones 

cardiacas, problemas cerebrovasculares, cáncer de colon, diabetes y presión arterial alta.  

 

Dado el valor que produce realizar ejercicio regular en el cuerpo humano, se realizó un 

proyecto que aporte una aplicación web con información geo-espacial sobre los Salones 

Fitness1 en el municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, donde se indago sobre las 

características y servicios que brinda cada uno de los establecimientos a los usuarios 

presentes o futuros; con el fin de determinar las áreas de mayor influencia respecto a las 

condiciones que buscan las personas allegadas a este modo de vida que les interesa el 

cuidado de su cuerpo y salud, por medio de la aplicación web, se le permite a un usuario 

entregar información caracterizada utilizando elementos temáticos para su elaboración a 

través de la modelación de datos, y así, acceder a información inmediata que permita una 

rápida toma de decisión por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
1 Salones Fitness: Espacios especialmente diseñados para la realización de ejercicios gimnásticos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La actividad física y los centros deportivos en el municipio de Fusagasugá requería de 

información espacial para que aquellos usuarios activos o futuros, pudieran acceder a la 

información y descripción de diferentes Salones Fitness en el municipio, que les 

permitiera realizar dicha actividad con las condiciones óptimas que satisfagan sus gustos 

y necesidades. 

 

En el área de la cartografía ha sido un tema de poca importancia investigativa, esto 

ocasiona que, información especializada requerida de este tipo no se encuentre con 

facilidad relacionada con los centros de entrenamiento físico. La ausencia de información 

respecto a la ubicación Geoespacial, descripción de los servicios que los Salones Fitness 

prestan, incentivan a la ejecución de este proyecto, puesto que brindara oportunidades 

de participación publicitaria a los dueños de los establecimientos (si así se requiere), 

como a los clientes interesados en los servicios que ofrecen para satisfacer sus 

necesidades de entrenamiento físico.  

 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, el proyecto se plantea: ¿Cómo hacer para 

que habitantes del municipio de Fusagasugá con acceso a Smartphone sean capaces de 

visualizar información de los principales Salones Fitness disponibles en el casco urbano? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Frente a la falta de información para aquellos que accedan a servicios de 

establecimientos fitness, el presente proyecto tiene como objeto, diseñar un visor 

geográfico y aplicativo móvil que despliegue información en cuanto a ubicación, costos, 

servicios, entre otras características.  

 

Como se había mencionado anteriormente, la importancia de la actividad física radica en 

que esta ayuda al mejoramiento del funcionamiento del organismo en general, 

disminuyendo las posibilidades de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón, la 

presión, diabetes, entre otras.  

 

El uso de la tecnología hoy en día le ha permitido a la población obtener mayor 

conocimiento sobre su entorno, tanto así que el uso de dispositivos móviles, bases de 

datos espaciales u otras tecnologías que brinden información como los dispositivos de 

navegación GNSS2 resaltan grandes ventajas, pues estas permiten almacenar grandes 

cantidades de datos, donde son clasificados y filtrados según lo que el usuario busque, 

aun cuando este puede tener acceso ilimitado de los mismos. 

 

Es así que, el desarrollo de la aplicación con información geo-espacial permitirá habilitar 

para diferentes tipos de cliente, la información disponible en una amplia gama de 

escenarios donde los elementos geográficos, que componen el ámbito de los Salones 

Fitness, son relacionados y analizados, permitiendo que el uso del Geovisor y el aplicativo 

móvil sea de eficacia para los usuarios. 

  

                                            
2 GNSS (Global Navigation Satellite System) 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer a los habitantes del municipio de Fusagasugá una aplicación para Smartphone 

con sistema operativo Android, el acceso a la información de ubicación y servicios 

ofrecidos por los Salones Fitness en el casco urbano del municipio de Fusagasugá. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Elaborar el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos espacial de Salones 

Fitness de Fusagasugá.  

 

• Caracterizar los Salones Fitness del casco urbano del municipio de Fusagasugá según 

su ubicación, servicios ofertados, horarios y costos. 

 

• Representar espacialmente cada uno de los Salones Fitness del casco urbano del 

municipio de Fusagasugá cartográficamente a partir de la información vectorial y 

alfanumérica recolectada. 

 

• Diseñar e implementar un Geovisor de mapas dentro de una aplicación para Android 

que permita a los usuarios desde un dispositivo móvil el despliegue visual de la 

información general con que cuenta cada Salón Fitness del casco urbano del municipio 

de Fusagasugá. 

 

• Estudiar por medio de una encuesta a la muestra seleccionada de usuarios activos 

sobre las actividades, costos y horarios que estos prefieren en el momento de inscribirse 

a un Salón Fitness.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SISTEMA INMUNE 
 
 
El artículo Estructuración de un estilo activo a través de la Educación Física: Una revisión, 

según sus autores, mencionan que la estructuración de hábitos saludables desde 

temprana edad es fundamental para la prevención de enfermedades crónicas lo que 

brinda una repercusión dentro de la duración y calidad de vida además de representar un 

correcto desarrollo en el joven (Cocca et al 2008). Siendo la actividad física uno de los 

factores más influyentes sobre la salud, en consecuencia, a muchas razones entorno al 

niño, la prevalencia de poca actividad física y sedentarismo, aún está presente y la 

educación física dentro del ambiente escolar es un agente que se supone, debería 

promover la actividad física (Cocca et al 2008). 

 

Aparte de los aportes que brinda la actividad física a nivel corporal, también debe tenerse 

en cuenta que influye en los hábitos de vida, relaciones sociales y afectivas, según los 

autores, aparte de los beneficios sociales y emocionales, promueve la capacidad 

cognitiva en relación a su rendimiento, lo que representan en conjunto una buena salud 

(Cocca et al 2008).  

 

Los autores a través de su investigación, proponen que los programas escolares en el 

área de educación física deben ser aplicados, por lo menos, durante un año. Pero, 

además, deben tratar en ellos aspectos psicológicos ligados al entorno afectivo y 

deberían ser tomadas estas prácticas no solo durante la academia sino tiempos libres 

como el descanso, lo que permite predecir que en un futuro podría haber un enfoque 

diferente sustituyendo estímulos continuos y puntuales, con otros de carácter intermitente 

y repetido a lo largo del día y diariamente (Cocca et al 2008). 
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En su artículo Niveles de actividad física de la población colombiana: desigualdades por 

sexo y condición socioeconómica, los autores mencionan que las desigualdades en los 

niveles de actividad física se evidencian a nivel mundial, y que Colombia, al hacer parte 

de los países latinos con más desigualdad ese encuentra inmerso en una desinformación 

en relación al tema (Gonzáles et al, 2014), y proponen que es imperativo conocer las 

disparidades sobre actividad física en el país con el fin de promover  programas y políticas 

que promuevan esta práctica. 

 

A raíz del rápido aumento en la morbilidad y mortalidad a causa de enfermedades 

crónicas no transmisibles, González et al (citando a World Health Organization 2014), 

frente a la problemática se hizo necesario promover la actividad física como inversión 

principal para prevenir dichas enfermedades y se pudo evidenciar que la condición 

socioeconómica infería mucho en la inactividad física en tiempos libres, donde fue esta 

una de las variables a medir y en segundo lugar, el transporte (González et al, 2014).  

 

Se pudo definir que el nivel socioeconómico afectaba de forma directa a los estratos bajos 

caracterizados por el SISBEN debido a su falta de tiempo, incluso, de desconocimiento a 

la falta de práctica de actividad física, porque, como medio de transporte optaban por el 

transporte público que, por otros medios, como la bicicleta o incluso a pie, donde el 

gobierno tendría en cuenta dentro de su plan de desarrollo la promoción de actividad 

física (Gonzáles et al, 2014) 

 

Este artículo muestra aportes interesantes para el presente proyecto debido a la forma 

en la que cataloga a la condición socioeconómica para determinar cómo los ciudadanos, 

en este caso los colombianos, por su falta de información respecto a los daños físicos 

que podrían evitarse con una buena práctica de actividad física, no hacen practica del 

mismo, y en función de sus ingresos igual, pues son muchas de estas las características 

que para el caso del proyecto, permiten generar hipótesis en función del aspecto social y 

económico, cómo la falta o inestabilidad económica no le permiten a un usuario acceder 

a servicios de Salones Fitness y a su vez, inferir si son factores como estos los que 

impiden realizar ejercicio. 
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El artículo que recibe como nombre Actividad físico – deportiva, personalidad y salud en 

mujeres universitarias, muestra que los autores consideran que la actividad física se 

asociado en su normalidad como un indicador de salud física y psicológica, y que si se 

practica con regularidad reduce el riesgo de prevenir enfermedades crónicas y niveles de 

estrés, por supuesto, mejoras de ánimo, aumento de autoestima, confianza y capacidad 

cognitiva y más (Berengüi, Cuevas y Castejón 2013). La ansiedad y la depresión, según 

los autores, se presentan más en mujeres, y es ahí donde la actividad física adquiere 

mayor relevancia, pues estas están ligadas a la práctica de dicha actividad siendo 

menores niveles de las mismas (Berengüi, Cuevas y Castejón 2013). 

 

Los autores, dentro de su objetivo buscaban relacionar la actividad física con indicadores 

de enfermedad, personalidad, ansiedad y depresión estableciendo diferencias entre las 

mujeres que la practican, versus las que no. Pudieron encontrar que neuroticismo, 

ansiedad, y depresión se encuentran en un estado de asociación dentro del grupo de 

mujeres sedentarias dentro de su población de estudio, no encuentran diferencias 

directas entre mujeres que practican y las que no, pero si logran diferenciar que los 

peores promedios de enfermedades crónicas están ligando a quienes son sedentarias 

(Berengüi, Cuevas y Castejon 2013), para concluir que la práctica de actividad física 

regular y por supuesto, adaptada a las capacidades personales junto con sus 

características, son esenciales para lograr beneficios físicos y psicológicos como vía de 

desarrollo a una vida positiva. 

 

Teniendo en cuenta los aportes brindados por el artículo, en el que los autores expresan 

que en su mayoría trastornos o enfermedades como la depresión se presentan en su 

mayoría en mujeres, es importante para el proyecto porque considerar el sexo de un 

usuario de Salones Fitness, permite inferir en características similares, ya sea a través 

de enfermedades, características psicológicas o simplemente por interés. 

 

Obesidad, nutrición y actividad física, es un artículo en el que según sus autores la 

cantidad y calidad de vida se han reducido notablemente en la sociedad actual (Bastos 

et al 2005). Se produce un desequilibrio cuando el consumo de alimentos supera el gasto 
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de energía, lo que, por supuesto conlleva a aumento de peso corporal, que a grandes 

escalas llega a la obesidad, para tratar de forma correcta esto, es necesario llegar a la 

raíz de lo que desencadenó dicha enfermedad (Bastos et al 2005). 

 

En la actualidad, la obesidad es un tema de interés a nivel mundial y se considera como 

una enfermedad de proporciones epidemiológicas en Estados Unidos y otras partes del 

mundo Bastos et al (citando a GORAN 2001), teniendo en cuenta que es un 

desencadenante de patologías graves como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, problemas respiratorios e incluso cáncer (Bastos et al 2005). “La 

obesidad puede ser causa de sufrimiento, depresión y de comportamientos de rechazo 

social que perjudican la calidad de vida de los individuos” (Bastos et al 2005, pp:02). 

 

“Nadie nace obeso: las personas se vuelven obesas a lo largo del tiempo por causa de 

hábitos y comportamientos inadecuados. Cuando esto sucede el origen puede ser 

debido, fundamentalmente, a factores nutricionales o a la falta de una actividad física 

adecuada” (Bastos et al 2005, pp:02). Lo anterior, fue una de las conclusiones principales 

de los autores respecto a la obesidad. 

 

Este artículo es de suma importancia, pues una de las razones más influyentes en cuanto 

a la actividad física y realización de la misma es la prevención de enfermedades como lo 

son la obesidad, analizado esto, genera incentivación para el proyecto en aspectos de 

salud, ofreciendo alternativas en lo que busca el usuario. Por ejemplo, la obesidad tiene 

prevención con la actividad física, de la cual, por supuesto se pueden establecer 

relaciones de acuerdo a los Salones Fitness. 

 

Debemos tener en cuenta que los Salones Fitness o el Fitness se entiende como la 

practica regular de actividad física enfocada principalmente a la salud. En estos Salones 

se pueden realizar diferentes ejercicios, como: Caminar, correr, spinning, levantamiento 

de pesas, zumba, cardio box, crossfit, pilates, estiramientos, entre otros. Por lo tanto, no 

existe una clasificación de Salones Fitness en esta gran diversidad de ejercicios 

gimnásticos donde su cualidad predominante es la actividad física.  
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La actividad física se resume en el ejercicio, este tiene como fin mejorar la salud, el estado 

físico hasta incluso corregir una deformidad o reestablecer el funcionamiento y 

normalidad de órganos y funciones corporales (Londoño et al, 2006). El desarrollo de la 

actividad física comprende casi que la totalidad de todas los órganos y sistemas que 

componen el cuerpo humano, pero varía a través de la duración, intensidad y otras 

variables que se lleven a cabo dentro de dicha actividad. 

 

Las adaptaciones fisiológicas que se presentan dentro de la actividad física van de 

acuerdo al estímulo en relación a la frecuencia y duración suficientes dentro de su 

práctica. “El sistema muscular es el efector de las órdenes motoras generadas en el 

sistema nervioso central (SNC), y la activación de otros sistemas es fundamental para el 

apoyo energético del tejido muscular de modo que se pueda mantener la actividad 

motora” (Londoño et al, 2006). 

 

Dentro de los sistemas corporales con más compromiso a la hora de hacer actividad física 

se encuentra el sistema cardiovascular, en donde sus adaptaciones y la efectividad del 

mismo dependen con mayor importancia por “la duración, la intensidad, la frecuencia y el 

tipo de ejercicio que se realiza y de la capacidad individual para tolerar el entrenamiento” 

(Londoño et al, 2006). 

 

Del artículo La salud en los gimnasios: una mirada desde la satisfacción personal, durante 

los últimos años, se conoce que en el mundo se está presentando un afán por estar y 

verse bien debido a que el individuo actualmente se está fijando en la imagen corporal, 

es ahí donde interceden los centros de entrenamiento físico. una investigación 

desarrollada sobre el concepto antropométrico y funcional dentro de estos espacios, 

donde se puede evidenciar que por factores desconocidos no se pueden concluir estudios 

de este tipo ya que se presenta una deserción regular cerca al 88% de usuarios de 

Salones Fitness, Jiménez et al, (2011, citando a Ayala et al). La actividad física ha entrado 

en discusión dentro de los últimos años ya que se tiene en cuenta que no solo responde 

al sistema orgánico, ya que también incluye características psicológicas y sociales y se 
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ha intentado proponer una serie de políticas que apunte a mejores beneficios en distintos 

aspectos (Jiménez et al, 2011). 

 

Los escenarios para la práctica de ejercicio o actividad física pueden ser un canal de 

permanencia o ausencia de elementos que satisfagan al usuario. La respuesta 

desmedida de los mismos ante la insatisfacción de lo deseado que se da por diversos 

motivos se desencadena dentro de los Salones Fitness que genera un fenómeno 

desarrollado desde dos vertientes: “las personas que persisten y se mantienen en la 

realización del ejercicio físico y aquellas que desertan o abandonan la práctica” (Jiménez 

et al, 2011: 188). 

 

La satisfacción personal como motivo de adherencia a los Salones Fitness se basa en la 

recopilación de logros dentro del mismo, las historias de vida y el impulso personal 

además de la sociedad son objetivos que de una u otra forma se convierten en propósitos 

para alcanzar y satisfacer la necesidad personal, entonces, es estos centros donde se 

crea la adherencia a través de las actividades, experiencias y ambientes que se viven 

cuando comienzan a alcanzarse los objetivos propuestos. 

 

Los logros fisiológicos hacia una perspectiva de salud como motivo de adherencia 

resaltan los beneficios que trae para el organismo la realización de actividad física en pro 

de mejorar o mantener la salud, pero que a su vez se encuentra totalmente influenciado 

por lo mental, y a su vez en un estado psicosocial. 

 

En el artículo Satisfacción con la vida y ejercicio físico, se muestra la reciente aplicación 

de la psicología positiva al ambiente del deporte ha permitido determinar un consenso 

dentro de la comunidad científica actual de que el contexto deportivo es favorable para 

que la persona regule sus aspectos emocionales y cognitivos en los distintos ámbitos de 

su vida. 

 

“La práctica de actividad físico-deportiva se presenta como uno de los factores 

relacionados en la investigación con el bienestar físico y psicológico de la persona ya que 
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repercute, además, en la percepción sobre la satisfacción con la vida” Serrano (2013, 

citando a Stathi et al, 2007), las personas o usuarios informan que realizan actividad física 

con el fin de mejorar su calidad de vida, su salud actual y así, poder envejecer de una 

forma más saludables convierto la actividad física en una opción para aquellos que se 

sientan finalmente satisfechos con la vida (Serrano, 2013). 

 

El comportamiento humano se encuentra motivado por tres necesidades psicológicas 

universales: competencia, autonomía y relación con los demás, que permiten el 

crecimiento, integración, desarrollo social y bienestar personal de la persona las cuales 

pueden estar motivadas en diferente grado en relación a motivos intrínsecos, extrínsecos 

y de desmotivación, pero estas motivaciones determinar el carácter principal del 

surgimiento de otras variables de acuerdo al área psicológica, es decir, la satisfacción 

con la vida pasa por actividades de piscología básicas y motivos auto determinados, esto 

logra evidenciarse dentro de la satisfacción de necesidad de autonomía (Serrano, 2013). 

 

Existen diferentes tipos de ejercicios que se pueden realizar en un Salón Fitness como lo 

son: Aeróbicos, zumba, pilates, cardio box, crossfit, levantamiento de peso y spinning. 

Las prácticas de estas actividades físicas implican el mejoramiento muscular, 

cardiorrespiratorio y motriz de la persona. 

 

Para las personas que no pueden soportar una alta intensidad de actividad física y que 

se preocupen más por su estado de salud, es recomendable los ejercicios 

cardiovasculares ya que no se produce un mayor gasto energético (Aérobicos, zumba, 

pilates). Sin embargo, existe otra actividad (Cardio Box) para aquellos que deseen 

quemar calorías y descargar adrenalina al mismo tiempo, ya que acelera el corazón 

mediante una combinación de movimientos de lucha y artes marciales, trabajando las 

capacidades de fuerza, potencia, resistencia, coordinación y flexibilidad.  

 

Existen dos tipos de dinámicas para las personas interesadas en aplicar el uso y 

mejoramiento de la fuerza (Crossfit y levantamiento de pesas) estas implican un mayor 

gasto energético. La primera actividad combina un trabajo cardiovascular con ejercicios 
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de fuerza y se basa en los entrenamientos interválicos de alta intensidad, es por ello que 

no cualquiera puede realizar este tipo de ejercicio, mientras que en el levantamiento de 

peso la persona trabaja a su propio ritmo y frecuencia. (Unidad Editorial Revistas, S.L.U., 

2019) 

 

 

5.1.2. CARTOGRAFÍA, SIG Y DESARROLLO DE VISORES GEOGRÁFICOS  
 

La cartografía, a pesar de no ser una ciencia joven (pues se conoce que la misma ha 

tenido lugar desde la antigüedad), la producción de insumos cartográficos de esta a 

través del internet si lo son; pero el crecimiento masivo del mismo ha hecho que surjan 

miles de formas de adquirir estos insumos. 

 

Los insumos son el resultado de lo que en sí se conoce como cartografía, pero requieren 

de parámetros que no muchos servicios ofrecen. 

 

Hay muchos servidores que permiten adquirir esta información, pero se destacan los que 

están declarados por el OGC (Open Geospatial Consortium) que brinda servicios WMS 

(World Map Service) y WFS (World Feature Service) que carecen de garantía si hablamos 

tanto de actualidad como de datos (Díaz, 2014). 

 

En Latinoamérica han decidido dar su aporte bajo los conocimientos infundados por 

algunas organizaciones como la OGC, puesto que siempre se ha determinado para la 

cartografía hablar un mismo lenguaje. 

 

En Colombia, empresas como ESRI, han mostrado revistas y catálogos con 

demostraciones que demuestran la importancia del avance de los insumos cartográficos 

sin descuidar características de actualidad entre otras que como resultado ofrecen una 

información ÚTIL.  
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En el caso de Bogotá, desde el 2012 la ciudad ha tratado de posicionarse como una de 

las pioneras en los servicios web cartográficos y geo-visores en sus distintas instituciones 

y ha logrado nombrarse en el campo actualmente a pesar de las falencias que presentan 

sus producciones. 

 

“En la exploración de datos, es posible que varias fuentes de datos en línea necesiten 

ser agregadas dinámicamente o resumidas sobre región espacial, intervalo de tiempo o 

conjunto de atributos. Con respecto a los datos temáticos, los servicios web se utilizan 

principalmente para presentar resultados que conducen a un modelo de servicio 

impulsado por el proveedor que limita los datos”. (Elsevier, 2016) 

 

Respecto a lo anterior, se conocen dos grandes fuentes de obtención de insumos 

cartográficos conocidos como Geo-portales y los Servidores Web Geográficos, muchos 

de ellos de carácter OPEN DATA (Datos abiertos) es así como Tabla No. 1 se observan 

estos y su descripción. 
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FUENTES DE OBTENCIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS. 

GEOPORTALES 

Portales Web que muestran información y/o contenidos de un 
modo innovador geoposicionados sobre un mapa, osea, es un 
sistema de mapas donde en el interfaz interactúan el usuario y 
la navegación con el portal. Normalmente la mayoría funcionan 
solo para la obtención de mapas más no de capas.                                                                     

SERVICIO OGC 

Más que un servicio, los servidores o protocolos que se derivan 
del OGC (Open Geospatial Consortium) Consorcio Geoespacial 
Abierto, el cual estandariza una metodología común de consulta 
para publicar cartografía digital se rigen bajo sus normas.  
 
De lo anterior, este servicio se subdivide en varios servidores, 
pero son dos los más conocidos en el campo cartográfico como 
lo son: 
 
-Servidores WMS: Los Web Map Service, son servidores que 
funcionan como capas de información dinámica en la web. 
Estos permiten visualizar, combinar y consultar datos de 
imágenes cartográficas a partir de una o más fuentes cargadas 
de uno o más servidores. 
 
-Servidores WFS: El servidor Web Feature Service es un un 
servicio estándar, que ofrece un interfaz de comunicación que 
permite interactuar con los mapas servidos por el estándar 
WFS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el 
servicio WFS o analizar la imagen siguiendo criterios 
geográficos. 

 
Tabla 1. Fuentes de obtención de insumos cartográficos 

 
 
Los Geo-portales, funcionan en instituciones del estado en una gran mayoría; sin 

embargo, muchas son privadas, al igual que los servidores. 

 

A nivel nacional, Colombia posee una gran cantidad de Geo-portales, en ese orden de 

ideas, encabezando se encuentra el Geo-portal del IGAC, la institución máxima de la 

cartografía en Colombia, entre otros se encuentran el DANE, IDEAM, Servicio Geológico 

de Colombia entre otros. 

 

Diferentes organizaciones e instituciones a nivel mundial han desarrollado programas 

para el procesamiento en línea GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Estos 
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programas libres de costo para los usuarios y brindan un acceso casi que ilimitado. 

(Ghoddousi y Dare, 2006) 

 

Los sistemas de navegación GNSS, o ya sean GPS, son una herramienta indispensable 

para la creación de información cartográfica. Así como se puede observar en este 

proyecto, para dar paso a la creación de una base de datos espaciales, debemos tener 

como objetivo primordial la ubicación exacta de los Salones Fitness ubicados en el casco 

urbano del municipio, de esta manera lograr un producto con mucha más calidad donde 

se clasifiquen todos los datos numéricos, alfanuméricos y espaciales. 

   

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una herramienta moderna 

para el análisis espacial. Sus bondades permiten la manipulación de datos de diferentes 

fuentes y en cantidades casi infinitas por lo que su aplicación actual y potencial en los 

estudios de los espacios fronterizos es pertinente. (Gómez y Linares, 2006)  

 

Como se ha ido conociendo, los SIG son una necesidad para que la sociedad logre 

manipular grandes volúmenes de datos o información en pro del desarrollo, pues 

antiguamente era mucho más complicado el almacenamiento de conocimiento geográfico 

ya que no se tenía mucha técnica en la cartografía, con el pasar de los años, estos ya 

fueron clasificados gráficamente en mapas, incluso algunos de manera temática.  

 

Las bases de datos son un componente fundamental para el SIG, pues en el momento 

de la construcción, procesamiento y actualización de los datos se requiere tiempo y 

dedicación, teniendo en cuenta que esta debe tener información de calidad y precisión, 

pues no se puede dar posibilidad a que se encuentren datos erróneos, ya que esto 

generaría problemáticas en el momento de una toma de decisiones.   

 

Un geo-visor es un servicio en línea que provee información cartográfica disponible 

respecto a cualquier estudio realizado, además de ser una herramienta que puede ser 

consultada por usuarios diferentes (Investigadores, tomadores de decisiones, comunidad 

en general, etc.) gracias a la facilidad de su uso y acceso.  
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La realización de proyectos como este, beneficia tanto a la administración pública del 

municipio como a la población. Pues en los visores geográficos encontramos información 

alfanumérica, que permiten tomar decisiones conforme a los datos que se encuentran 

allí, además se pueden seguir realizando seguimientos según sea el objeto de estudio 

del geo-visor.  

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto enfoca los Salones Fitness en el casco 

urbano del municipio de Fusagasugá, se prestaría un enfoque principal sobre el manejo, 

administración y control de la información espacial que se pueden trabajar sobre estos. 

 

“Los sistemas de información geográfica (SIG) son fundamentales para tener control 

sobre el territorio, es necesario que todos los municipios cuenten con una base de 

información espacial sobre el cual puedan establecer diagnósticos, analizar su territorio 

y tomar decisiones que realmente se ajusten a las necesidades del municipio”. (Díaz y 

Torres, 2016) 

 

Se debe tener en cuenta que al almacenar información en una base de datos se tiene 

que enlazar la parte espacial, para que se pueda visualizar, manejar y administrar todos 

los datos recolectados por medio de un geo-visor. “La ausencia del uso de geotecnologías 

libres vía web, dificulta la interoperabilidad y acceso a la información geográfica” (Báez, 

2013)  

 

“Los SIG se consideran una herramienta poderosa en la toma de decisiones, lo que 

proporciona que la integración de estos, con múltiples estudios generen una toma de 

decisiones oportuna”. (Gómez y Domínguez, 2016)  

 

Los geo-visores son una herramienta potente para el tratamiento, gestión, consulta y 

distribución de lo que es cartografía digital. Además de la utilidad que comprende para 

los usuarios de esta producción, y que se asocia a las bases de datos, de esta manera 

se logra compartir con usuarios externos las ventajas que ofrece este tipo de cartografía.  
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La información geográfica permite la relación de diferentes procesos y dinámicas que se 

generan dentro de un determinado espacio, gracias a las nuevas tecnologías permiten 

resolverse distintos factores o agentes que inciden en una actividad específica. Es así, 

como gracias a la información geográfica, la brecha entre fenómenos naturales u otros 

pueden darse a conocer, en este caso un visor web permite la visualización de 

información dirigida a usuarios o entes de esta área en la toma de decisiones territoriales 

(López, Rodríguez, 2017). 

 

Pequeños municipios no siempre cuentan con productos de información geográfica 

(López Rodríguez, 2017) o con instrumentos que de una u otra forma faciliten estudiar un 

fenómeno, esto puede llegar a dificultar, reducir impactos o proponer nuevas alternativas.  

 

Un Geovisor permite que los usuarios no especializados puedan acceder y consultar 

información de interés, incluso, un Geovisor podría funcionar como herramienta para 

entidades regionales (López, Rodríguez, 2017). 

 

“La representación gráfica de un fenómeno es de gran valor para su interpretación y 

análisis” (López, Rodríguez, 2017, pg. 5). Los geovisores permiten recolectar diferentes 

datos o información en internet, es decir, todo, recopilado en un sitio, incluso, la ejecución 

de una actividad como esta, incentiva a que otros tomen la iniciativa de adaptar esta 

práctica en distintos fenómenos. 

 

“La geo visualización se enfoca en la visualización científica de la información geográfica, 

análisis de imágenes y análisis exploratorio de datos con la finalidad de proporcionar 

métodos y herramientas para realizar análisis, generar hipótesis, desarrollar soluciones 

y construir conocimientos” López y Rodríguez (citando a MacEarren & Kraak, 2001; 

Kraak, 2002). 

 

Los SIG y el desarrollo de los mismos han proporcionado soluciones, que, si bien 

pertenecen a la cotidianidad, son espacialmente complejos (Acosta, Patiño, 2017) y 

desarrollar estas herramientas permiten aglomerar conocimientos gracias a tecnologías 
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de este tipo. La implementación de un geovisor, reúne entes de forma directa e indirecta, 

es decir, se tiene un funcionario, un usuario o ciudadano quién será el que obtiene 

respuestas a su (s) solicitud (es) gracias al anterior y un director administrativo (Acosta, 

Patiño, 2017).  

   

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Actividad Física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (OMS - Organización Mundial 

de la Salud, 2018) 

 

Salones Fitness: Son espacios de carácter interdisciplinario y transversal que conglomera 

y coordina la investigación, transferencia de conocimiento y formación continua sobre un 

conjunto de ejercicios gimnásticos especialmente indicados para conseguir y mantener 

un buen estado físico.   

 

Psicología del Deporte: “La Psicología de la Actividad Física y del Deporte tiene como eje 

básico y fundamental a la Psicología Científica, de la cual se constituye como un área de 

aplicación. Por otra parte, esta disciplina se apoya, aunque en menor medida, en los 

conocimientos específicos provenientes de las Ciencias del Deporte, que perfilan el 

ámbito de aplicación y los conocimientos complementarios adecuados para el desarrollo 

del área”. (Colegio Oficial de Psicólogos de España, 1998) 

 

Cartografía: Es una rama de la geografía que se encarga de figurar espacios terrestres 

en mapas o esferas, esta ciencia se ocupa de agrupar y analizar medidas y datos de 

regiones de la tierra, para representarlas gráficamente a distintas dimensiones lineales. 

La cartografía es muy importante ya que por medio de ella se puede conocer la 

característica del medio, su topografía, accesibilidad a recursos y la ubicación de puntos 

específicos de alterca. (Venemedia, 2014) 
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Geo-visor: Es una herramienta que permite publicar mapas por Internet, el programa está 

diseñado para los usuarios que necesitan una herramienta intuitiva y fácil de utilizar para 

tratar cartografía digital asociada a bases de datos.  

 

Geo-portal: Es un sitio web cuya finalidad es ofrecer a los usuarios el acceso a una serie 

de recursos y servicios basados en la información geográfica. Permite el descubrimiento, 

el acceso y la visualización de los datos geoespaciales, utilizando un navegador estándar, 

y posibilita la integración, la interoperabilidad y el intercambio de información entre las 

diversas instituciones, colectivos profesionales, empresas de servicios, etcétera. 

(Geoportal BCN, 2018) 

 

ArcGis Online: Es un sistema materializado por un SIG web que permite usar, crear, 

compartir mapas, aplicaciones, capas y datos espaciales. Este software permite realizar 

consulta de información lista para iniciar aplicaciones específicas y personales. Para 

acceder a ArcGIS online se puede realizar mediante navegador web, dispositivos 

móviles, visores de mapas y a través de los componentes de sistema ArcGis (Aplicación 

de ArcGIS y Desktop). 

 

GNSS: Un sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System) 

es una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el 

posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre. 

 

GPS: El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que permite determinar en 

toda la tierra la posición de cualquier objeto con una precisión de hasta centímetros. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

6.1. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

6.1.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMATOLÓGICAS 
 
La zona en la cual se realizará el análisis de los centros de actividad física, se ubica en 

el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, situado geográficamente en coordenadas: 

Latitud 4°20′14″N - Longitud 74°21′52″O, este se encuentra entre los 1.550 a los 3.050 

metros sobre el nivel del mar; el área urbana se encuentra a una altura promedio de 1.765 

msnm, con una temperatura promedio 20ºC. (Alcaldía de Fusagasugá, 2009) 

Fusagasugá ocupa una verde meseta enmarcada por los ríos Cuja y Chocho y los cerros 

Quininí y Fusacatán, que conforman el valle de los Sutagaos. Dista 64 km (39,76 millas), 

hacia el suroeste, de la capital del país, Bogotá. 

Límites del municipio: 

 Norte: Con los municipios de Silvania y Sibaté. 

 Sur: Con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo. 

 Oriente: Con los municipios de Pasca y Sibaté. 

 Occidente: Con los municipios de Tibacuy y Silvania. 
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Ilustración 1. Mapa de Colombia, Cundinamarca y Casco urbano de Fusagasugá. Fuente: Autora 
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Durante el reconocimiento de los Salones Fitness presentes en el municipio, se 

calificaron 12 establecimientos, donde cada uno fue identificado con el equipamiento y 

servicios que brindaban a sus clientes, como lo son: Maquinas para Levantamiento de 

Peso, Crossfit, Clases de Zumba, Pilates, Spinning, Zonas Húmedas, Cafetería, entre 

algunos más.   

En el casco urbano del municipio de Fusagasugá – Cundinamarca se ubican alrededor 

de 112.600 habitantes, sin embargo, para este proyecto fue de interés acercarse a una 

proximidad del número de habitantes que tienen una vida activa dentro del campo de 

entrenamiento y actividad física. Dado esto se estima que 1.660 personas se encuentran 

activas en algún Salón Fitness. Este dato se logró obtener a través del número de 

inscripciones existentes en cada uno de los establecimientos estudiados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Usuarios Activos por Salón Fitness 

 

Con el fin de calificar a este rango de la población, se tomó una muestra constituida por 

216 personas (105 hombres y 111 mujeres), con edades comprendidas entre los 15 y los 

56 años. 

SALÓN FITNESS USUARIOS ACTIVOS 

Área Fitness 50 

Griegos Gym 30 

Cuerpo y Mente 200 

Fitness Gym 40 

Fit Box 80 

Start Fitness 500 

Fusa Crossfit 100 

Gladiadores Gym 300 

Sala Fitness Kairos 50 

Elite Sport Center 130 

World Gym 110 

Gym Sport 70 
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6.1.2. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Inicialmente se tuvo que hacer un reconocimiento de los Salones Fitness ubicados en el 

municipio de Fusagasugá – Cundinamarca, por lo tanto, se hizo un trabajo de oficina por 

medio de Google Maps y uno de campo indagando cuantos y donde se encontraban 

ubicados estos, ya que no se encontró información espacial de este tipo. 

 
Modelo conceptual, lógico y físico de la base de datos espacial, donde se especifican las 

entidades, relaciones entre entidades, cardinalidad, atributos, tipos de datos y dominios. 

Los insumos y material recolectado con el que se logró el reconocimiento e identificación 

de cada uno de los Salones Fitness, fue una entrevista en la cual se validó información 

de interés, en cuanto al equipamiento con que cuentan. Así mismo como pilar 

fundamental se realizó una geolocalización de estos, para completar la base de datos, 

con la cual se creó un geo-visor y aplicativo para dispositivos móviles.  

Conocer el estilo de vida de los usuarios activos o futuros usuarios ayudo a comprender 

un poco más sobre las expectativas e inclinaciones que tienen estos en el momento de 

escoger un Salón Fitness en el que puedan realizar actividad física. Por lo tanto, se les 

realizo una encuesta relacionada de los servicios y equipamiento que ellos desean para 

compararlos con los que ofrecen los establecimientos ya reconocidos.  

 

6.1.3. MÉTODO DE ANÁLISIS 
 
Para la organización de los datos fue necesario crear una GEODATABASE (GDB)3 con 

la información recolectada por medio del trabajo de campo en los Salones Fitness 

(Entrevista) obtenida en relación de la entidad frente a sus atributos. 

Con los datos obtenidos y organizados, se realizó un análisis estadístico de tipo 

descriptivo e inferencial, agrupando y clasificando las variables de mayor interés, que 

tienen en común los Salones Fitness respecto a las prioridades de los usuarios. 

                                            
3 GEODATABASE: Base de datos espaciales 
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6.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 
Se utilizaron diferentes tecnologías de punta según el procedimiento que se iba a realizar 

en el momento, por lo tanto, para la localización de cada uno de los Salones Fitness se 

emplearon navegadores GPS, además de dispositivos móviles Android para guiar el 

recorrido y tomar muestra fotográfica de cada uno de los establecimientos, luego de ello 

fue necesario el manejo de equipos portátiles para la organización y el procesamiento de 

información.  En la ejecución de un producto final cartográfico se tuvo beneficio del 

laboratorio de geomática ubicado en la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá, 

para la elaboración de mapas, Sistemas de Información Geográfica y una aplicación móvil 

para Android.  
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE 

INFOR 

FECHA DE 

DATO 

DEMOGRAFÍA 

 

Cuando se habla de demografía, 

estamos hablando de la densidad 

poblacional, que para nuestro caso, 

hace uso de espacios en el municipio 

para actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

Respecto a esta variable, lo que desea 

saberse es si el usuario hace ejercicio 

por este motivo o no. 

ESTÉTICA 

Una de las razones principales del 

usuario de centros de actividad física, no 

siempre es en pro de su salud, sino por 

mantener una figura definida para verse 

bien físicamente. 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Si bien, se conoce la actividad física 

como el ejercicio que se realiza en 

distintas áreas del training, esta 

actividad responde a cómo o en qué 

campo de esta actividad se desempeña. 

NUTRICIÓN 

Teniendo en cuenta que los usuarios 

manejan diferentes estilos de vida, se 

estudia si estos en el momento de 

realizar actividad física complementan 

esta con una dieta balanceada. 
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PSICOLOGÍA 

La psicología incide dentro de la 

actividad física de acuerdo a cómo el 

individuo se siente respecto  a su figura 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/05/2019 

COSTO 

Para el usuario, es necesario saber con 

claridad el precio que más se ajuste a 

sus condiciones económicas. 

INSTALACIONES 

PUNTO 

Determinando las instalaciones con las 

que cuenta cada establecimiento se 

puede analizar y/o proyectar si debido a 

estas se cuenta con mayor cantidad de 

usuarios. 

DINÁMICA 

Esta variable hace referencia al tipo de 

funcionalidad deportiva que ofrece el 

establecimiento y los tipos de ejercicio 

que se realizan en él. 

 

DISPONIBILIDAD 

 

Variable que define los horarios de 

establecimientos. 

UBICACIÓN 

PUNTO 

Apoyados sobre una georreferenciación 

de los establecimientos, se caracterizan 

las zonas según la influencia de estos. 

SERVICIOS 

Cada establecimiento cuenta con 

diferentes alternativas para realizar 

actividad física, además de que algunos 

prestan servicios de relajamiento (), 

médicos () y alimentación (). 
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CARTOGRAFÍA 

BASE 

POLÍGONO 

Teniendo en cuenta el territorio, es 

necesario obtener información general 

de la zona de estudio. 

IGAC 03/05/2019 

ÁREA DE 

INFLUENCIA  

POLÍGONO 

Estas áreas permiten determinar donde 

se desarrolla actividad física dentro de 

alguna comuna. 

IGAC 03/05/2019 

SALONES 

FITNESS 

PUNTO 

Espacios designados para la realización 

de actividad física. PRIMARIA 03/05/2019 

 

Tabla 3. Tipo de Variables 

 

Se realizó una descripción de variables con el fin de comprender un poco mejor cada una 

de las entidades que conforman el proyecto en relación con sus atributos, donde 

encontramos variables que identifican a los usuarios o futuros usuarios, tanto como de la 

zona de estudio, que en este caso fue el casco urbano del municipio de Fusagasugá - 

Cundinamarca.  

 

6.4. MODELOS PARA LA BASE DE DATOS ESPACIAL 
 
 

 
Ilustración 2. Modelo Conceptual. Fuente: Autora 
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En el modelo conceptual se determinan las entidades principales que son: Equipamiento, 

Usuario y Salón Fitness. Donde un Salón Fitness tiene muchos Usuarios; Un Usuario 

puede utilizar muchos Equipamientos; y muchos Equipamientos se encuentran en un 

Salón Fitness.  

 

 

 

 
 
 

Ilustración 3. Modelo Lógico. Fuente: Autora 
 
 
En el modelo lógico asignamos los atributos correspondientes a cada entidad, de igual 

manera que en el modelo anterior se sigue teniendo en cuenta las relaciones entre estas 

y su cardinalidad 
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Ilustración 4. Modelo Físico. Fuente: Autora 
 
El modelo físico a diferencia del anterior incluye el tipo de dato para que el programa 

entienda y acepte la diferente información y su longitud para que los archivos no ocupen 

memoria innecesaria.  
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6.5. METODOLOGÍA 
 
 
 

 

Ilustración 5. Diagrama de flujo del diseño metodológico. Fuente: Autora 
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6.5.1.  Reconocimiento de Salones Fitness 
 
Como se nombró anteriormente, este proyecto tuvo por objeto principal el reconocimiento 

de los Salones Fitness ubicados en el caso urbano de Fusagasugá-Cundinamarca, por 

lo tanto, como primera instancia se definieron las variables de interés junto con las 

características a indagar, luego de esto, se realizó un formulario de entrevista basado en 

las especificaciones dadas en el modelo de la base de datos.  

Sin embargo, la opinión de los usuarios inscritos o futuros usuarios no fue discriminada 

en este proyecto, pues las necesidades o preferencias de las personas en el momento 

de escoger un Salón Fitness generan gran importancia. Siendo así, se practicaron unas 

encuestas a estos, con el fin de conocer un poco más sobre los gustos o prácticas que 

suelen presentarse en la población.  

 

6.5.2. Recolección y Organización de Datos 
 
Hay que tener en cuenta que uno de los pilares más importantes en esta caracterización 

es la ubicación, por lo tanto, con la ayuda de dispositivos de navegación GNSS, se generó 

la georreferenciación de estos. Durante el proceso de recolección de información 

espacial, es decir la correcta toma de puntos GPS, se tuvo que comprender una 

adecuada calibración y configuración del equipo, ajustándolo al sistema de coordenadas 

necesario, para así no tener inconvenientes en el momento de subirlos tanto al ArcGis 

como ArcGis Online. 

Obtenidos los datos e información recolectada, se dio inicio a la organización y tabulación 

de esta, para que así fuese más eficiente la creación de una GDB, donde se encontrara 

y verificara de qué consta cada Salón Fitness. 
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6.5.3. Creación de Base de Datos Espacial y Sistemas de Información Geográfica 
 
Para la correcta creación de una Base de Datos Espacial es fundamental contar con un 

modelo conceptual, lógico y físico, donde se relacione toda la información recolectada, 

es decir, catalogando cada entidad con sus respectivos atributos.  Seguido esto, en el 

software de ArcGis preferiblemente desde el módulo ArcCatalog4, damos paso a la 

creación de la Base de Datos Espacial ya clasificando cada entidad con sus respectivos 

atributos y dominios designados y las relaciones existentes entre estas. Esto permite que 

la información sea más sencilla de organizar y editar para lograr un Sistema de 

Información Geográfica.  

  

En los modelos creados encontramos tres entidades (USUARIO, SALON FITNESS, 

EQUIPAMIENTO) estas se componen por unos atributos previamente definidos y algunos 

de estos cuentan con dominios asignados.  

 

Desde el ArcCatalog se hace la creación de la entidad principal que es el SALON 

FITNESS con sus respectivos atributos, y esta es relacionada con las entidades 

USUARIO Y EQUIPAMIENTO por medio de unas tablas que de igual manera cuentan 

con sus respectivos atributos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Base de Datos Espacial. Fuente: Autora 
 
En esta ilustración se muestra la Base de Datos Espacial ya estructurada en el 
ArcCatalog, con sus entidades y relaciones correspondientes.  

                                            
4 Módulo ArcCatalog: Ventana de catálogo que se utiliza para organizar y administrar varios tipos de 
información geográfica para ArcGIS for Desktop 
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     Ilustración 7. Entidad - Salón Fitness            Ilustración 8. Dominios de Entidad 
 
Es estas ilustraciones encontramos a la entidad de Salón Fitness con sus respectivos 

atributos, teniendo en cuenta el modelo de datos físico, se asigna a cada atributo un tipo 

de dato, en el caso de ser de tipo “texto” también debe contar con una longitud respecto 

al tamaño de la información que se tiene. Como ya se nombró anteriormente algunos 

atributos cuentan con dominios, en el caso de esta entidad los dominios asignados son 

para los atributos de “Estado de edificación y Comuna”.  

 

 

 

Ilustración 9. Entidad – Equipamiento y su relación con Entidad – Salón Fitness 
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Ilustración 10. Entidad – Usuario y su relación con Entidad – Salón Fitness 

 

Las entidades EQUIPAMIENTO y USUARIO, también contaron con la clasificación de 

sus atributos y tipos de texto, y la relación existente de estas con la entidad SALÓN 

FITNESS, teniendo en cuenta su debida cardinalidad. (Ilustración 9 -10) 

 

6.5.4. Cartografía 
 
Con el fin de visualizar y comprender de mejor manera el Sistema de Información 

Geográfica creado, se dio paso a la elaboración de elementos cartográficos por medio 

del Software ArcGis, donde se implementó un mapa base con datos otorgados por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ubicando cada uno de los Salones Fitness 

y algunos mapas temáticos en relación con los servicios y equipamiento que estos 

prestan. 

 

6.5.5. Análisis 
 
Con la información ya establecida y debidamente organizada, se dio paso a la creación 

de una página web para complementar el uso y la visualización de todos los datos, 

buscando que para los usuarios sea de mejor acceso y comprensión, esto como primer 

paso para la creación del Geo-portal y la aplicación móvil.  

 

 



Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá – Facultad de Ciencias Agropecuarias   

 

42 
 

6.5.6. Geo-portal 
 
Se creó un geo-portal por medio del ArcGis Online, adicionado a una página Web, donde 

se encuentra toda la información de los Salones Fitness del municipio de Fusagasugá 

Cundinamarca, además de información sobre cada uno de los tipos de actividad física 

que se pueden realizar dentro de estos establecimientos.  

 

6.5.7. Aplicación Móvil 
 
Luego de haber creado el geo-portal con toda la información de los Salones Fitness, y 

por supuesto, con el fin de mejorar la visualización del proyecto, enfatizando la necesidad 

del usuario, y claramente con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, se realizó 

el diseño de una aplicación de Android que permite al usuario crear un ID y contraseña 

de acceso con herramientas y codificación html. Es así, como se hace uso del entorno 

de desarrollo “Android Studio”. 

 

Android Studio permitió a través de la generación de una cuenta de usuario y contraseña 

el acceso a los beneficios de “GEOFIT”5, mejorando la calidad del servicio a ofrecer, y 

también, beneficiando a la comunidad Fusagasugueña que accede a estos servicios, no 

obstante, teniendo en cuenta a aquellos que se ven interesados en iniciar con un estilo 

de vida físico y deportivo. 

 

Teniendo en cuenta la aplicación como un proceso de prueba piloto, se consideró 

acertada la programación de Android Studio que funciona para dispositivos Android, se 

consideró de la siguiente forma la aplicación para los usuarios:  

 

 Generar facilidad en búsqueda de información sobre los Salones Fitness ubicados 

en el municipio de Fusagasugá. 

                                            
5 GEOFIT: Aplicación móvil para Android, creada por la autora, para uso de los usuarios donde muestra 
toda la información clasificada de los Salones Fitness ubicados en el municipio de Fusagasugá. 
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 Usar los beneficios de la programación de aplicaciones móviles para la 

visualización de ideas. 

 Android Studio dentro de sus características principales, es que permite consumir 

una base de datos en tiempo real, lo mejor, es que permite una autenticación del 

usuario y almacenamiento estático (lo que indica que se encuentran almacenados 

en una nube). 

Para programar en Android Studio lo esencial es iniciar una nueva aplicación. Este 

generador de aplicaciones, aparte de generar un nombre para la aplicación, permite 

visualizar un geo-visor a través de su URL, proceso que se asignó durante el desarrollo 

del proyecto.  

 

Ilustración 11. Código para visualizar URL. Fuente: Autora 
 

En el caso de la aplicación GEOFIT, se tuvo en cuenta guardar la descripción del ítem 

(en este caso usuario y contraseña). 

 

Android Studio, permite la generación de la aplicación para el reconocimiento de los 

Salones Fitness que fue llamada (GEOFIT) en dicho sistema operativo, en dónde se 

tienen en cuenta la jerarquía de la información, si bien se tiene en cuenta, este no exige 

una relación entre las entidades porque solo se encarga de mostrar resultados. Para crear 

la aplicación, se eligen las herramientas App y Java donde se genera el nombre de la 

aplicación y, por ende, donde se incluirá el modelo.  
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Inicialmente, para hacer la aplicación disponible para los dispositivos móviles con sistema 

Android, fue necesario autenticar un código en primera instancia. A través del API de 

Firebase de google, se verifica y se asigna a cada usuario que haga LOG IN en la 

aplicación la capacidad de verificar si es correcta la información que ingresa junto con la 

que está asignada. Se debe tener en cuenta que la cuenta de Firebase de Google debe 

estar conectado con el proyecto que se esté realizando en Android Studio, de no ser así 

el ingreso del usuario no podrá ser efectivo.  
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Ilustración 12. Código de autenticación del usuario en Firebase Google. Fuente: 
Autora 

 

Teniendo en cuenta el interés destinado de la aplicación, que en este caso es el usuario, 

Android Studio permite a través de un sencillo código añadir perfiles de usuarios, lo que 

permitirá a aquellos que la descarguen, tener la información sin tener que iniciar sesión 

nuevamente. 
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Por supuesto, los datos ingresados por el usuario se pueden obtener después de que el 

administrador de la aplicación los haya creado en el sistema. 

 

 

Ilustración 13. Código de programación del usuario. Fuente: Autora 

 

Android Studio es una metodología práctica en cuanto a interfaz, por ende, los códigos y 

clases son lo importante dentro del modelamiento funcional de la aplicación, ya que el 

programador ofrece plantillas automáticas con el diseño de Google, ahora, las clases 

utilizadas se encuentran por defecto en el Layout (ver Ilustración 16. Formato de Diseño 

Aplicación) del programa, pero, se pueden editar de acuerdo a la necesidad deseada. 

 

Ilustración 14. Código de actividad que carga el aplicativo web. Fuente: Autora 

 

La aplicación está disponible en dispositivos como teléfonos y tablets, Firebase y Android 

Studio hacen elegir el modelo de acuerdo al proyecto, para GEOFIT se empleó una 

versión SDK para los dispositivos, y para los sistemas operativos un API 15 de Android 

4.0.3 (ICS) y superior, ya que da cobertura a la mayoría de los equipos disponibles. 
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 Ilustración 15. Herramientas de Aplicación. Fuente: Autora  

 

Para el formato de diseño, el programador consta de tres vistas, la primera, es una vista 

que permite utilizar las herramientas de Android Studio, la segunda, un modelo de un 

Android Phone que permite reconocer y visualizar los cambios en el código respecto a la 

aplicación, y finalmente la codificación. 

  

Ilustración 16. Formato de Diseño Aplicación. Fuente: Autora 

 

Lo anterior, es solo para la interfaz gráfica y funcional de la aplicación, por supuesto, el 

contenido geográfico es un complemento dado después de hacer funcional la app. 
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Ilustración 17. Interfaz de Aplicación. Fuente: Autora 

 

6.6. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
 

DETALLE ABRIL MAYO JUNIO 

RECOLECCION DE 

DATOS (Transporte 

– Mano de obra) 

 

50.000 

 

50.000 

 

40.000 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

(Salas de computo -  

Mano de obra) 

 

350.000 

 

280.000 

 

300.000 

PAPELERIA 

(Informes) 

 

20.000 

 

40.000 

 

50.000 

INVENTARIO FINAL 420.000 370.000 390.000 

TOTAL 1’180.000 

 
Tabla 4. Registro de gastos 



Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá – Facultad de Ciencias Agropecuarias   

 

49 
 

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 
Como se ha nombrado, principalmente se tuvo que hacer el reconocimiento de cada uno 

de los Salones Fitness por medio de una entrevista, teniendo en cuenta cada una de las 

características, ubicación y servicios que los componen, además que son delimitados 

dentro de algunas comunas sobre el casco urbano del municipio de Fusagasugá. 

 

 

 

 

Ilustración 18. Entrevista de los Salones Fitness. Fuente: Autora 
 

 

Con ayuda del modelo conceptual, lógico y físico que se realizó, se dio paso a la creación 

de una GDB, donde se organizó y clasifico toda la información obtenida para el 

reconocimiento de cada uno de los Salones Fitness, de manera que, como producto de 

este componente, se generaron productos cartográficos y se creó un visor geográfico que 

puede ser visualizado dentro de una aplicación Android para dispositivos móviles, donde 

se aprecia de manera más organizada y clara la información y servicios que ofrecen estos 

establecimientos.  
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Ilustración 19. Información dentro de la Base de Datos Espacial en ArcGis. 
Fuente: Autora 

 

 
Según la distribución de Salones Fitness en el municipio de Fusagasugá, se realizó la 

siguiente clasificación por comunas: 

 

o Comuna Centro: 3 Salones Fitness 

o Comuna Occidental: 5 Salones Fitness 

o Comuna Oriental: 1 Salón Fitness 

o Comuna Sur Occidental: 2 Salones Fitness 

o Comuna Sur Oriental: 1 Salón Fitness 

 

 

Ilustración 20. Geo-portal vista. Fuente: Autora 
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Como ya se había dicho, se realizaron 216 encuestas, con el fin de conocer que buscan 

los usuarios activos en el campo del entrenamiento físico dentro de un Salón Fitness. 

Estos datos presentan relevancia en el momento de destacar si estos centros cuentan 

con lo que el usuario desea en el momento de asistir a alguno de ellos.  

 

Sin embargo, la encuesta realizada se dividió en dos partes, como se mencionó 

anteriormente, es necesaria la información del NO usuario, ya que permite estimar qué 

le impide a un ciudadano del casco urbano o no, el no acceder a actividades físicas, es 

así como se plantean las siguientes preguntas:  

 

Ilustración 21. Encuesta a usuarios activos. Fuente: Autora 

 
 
 
Como la encuesta tuvo en cuenta a los 

usuarios no activos pero que se 

encontraban interesados en este modo 

de vida, esta pregunta permitio formular 

otras dos el fin de conocer cuales son 

las circunstancias que impiden acceder 

a un Salón Fitness.  

 
 
 

 
 

Con esta pregunta podemos 

determinar que la mayoria de usuarios 

que no estan activos es debido al 

tiempo con el que disponen.  

 

Pregunta 1 

Pregunta 2 
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Como se habia mencionado los 

usuarios no activos que fueron 

encuestados si desean o se 

encuentras atraidos por iniciar en 

este modo de vida. 

 

 

  

 
Estas son las preguntas iniciales en el desarrollo de la encuesta proporcionada a la 

muestra que tomamos para el análisis de actividad de los usuarios, a continuación las 

preguntas realizadas son específicamente para los usuarios que se encuentran 

actualmente activos en un Salón Fitness del municpio de Fusagasugá - Cundinamarca.  

 

 

 

La identidad de género permite que 

a futuro se pueda generar una 

técnica de mercadeo, como, por 

ejemplo, el ofrecimiento de 

actividades según su gusto o 

preferencia.   

 
 

 
 
 
 

Pregunta 3 

Pregunta 4 
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Habitantes de otros municipios que se encuentran de paso o de vacaciones tambien 

asisten a los Salones Fitness ubicados en el municipio de Fusagasugá. 

 
 

 
 
 
 
 Esta pregunta nos 

permite ubicar los 

sectores con mayor 

número de habitantes 

activos en algun 

Salón Fitness.  

 

 
 
 
 
 

Pregunta 5 

Pregunta 6 
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Se aplica un rango de edades, 
donde observamos que la 
población actualmente activa 
se frecuenta principalmente 
entre los 21 y 25 años.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La parte motivacional de los 

usuarios también fue 

estudiada, donde se evidencia 

que un mínimo de los usuarios 

se compromete en realizar 

actividad física solo por su 

estética.  

 
 
 
 

Se estudia el tipo de 

destreza que desean 

mejorar los usuarios ya 

que de esta manera se 

enfoca a este en el tipo 

de equipamiento que 

busca dentro de un 

Salón Fitness.  

 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Pregunta 9 
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Esta pregunta cumple con 

analizar si los usuarios 

frecuentan algún tipo de dieta 

junto con su entrenamiento, 

podemos observar que la 

mayoría opta simplemente 

por encontrarse físicamente 

activo. 

 

 

La psicología de los usuarios fue 

estudiada en una mínima parte a 

través de esta pregunta, en la 

pregunta 8 se observó una 

pregunta enfocada a la parte 

motivacional, comparando las 

dos podemos confirmar que 

realmente la mayoría de los 

usuarios realiza actividad física 

por su salud principalmente. 

 

 

En esta pregunta la mayoría de 

los usuarios afirman asistir a los 

Salones Fitness de 2 a 3 veces 

por semana. Si observamos la 

pregunta 2 a los usuarios no 

activos donde su principal 

impedimento es el tiempo, 

podemos entender como la población Fusagasugueña cuenta con muy poco tiempo 

disponible dentro de su jornada diaria. 

Pregunta 10 

Pregunta 11 

Pregunta 12 
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La mayoría de los usuarios realizan sus 

actividades físicas en cualquier jornada del 

día, esto puede darse a raíz del tiempo 

disponible con el que cuentan, 

evidenciado en la pregunta 12 

anteriormente formulada.  

 

 

 

 

 

Sobre la economía de los usuarios, 

un gran porcentaje de estos 

disponen de pagar por el uso del 

equipamiento y servicios de un 

Salón Fitness entre $25.000 a 

$40.000 mensualmente.  

 
 
 
 

Esta pregunta como 

análisis fundamental 

para determinar si los 

Salones fitness ubicados 

en el municipio de 

Fusagasugá – 

Cundinamarca, cuentan 

con las preferencias de 

los usuarios.  

Pregunta 13 

Pregunta 14 

Pregunta 15 
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Dado que la opinión de los usuarios en potencia o futuros genera gran importancia en el 

momento de entregar un producto final, se realizó una pregunta de interés que 

determinaría si la creación de un Portal geográfico sería viable y de impacto para la 

terminación de este proyecto. 

 

Basados en los datos arrojados por la encuesta se consideró que la creación del Geo-

Portal si llegaría a generar gran impacto en la comunidad del municipio de Fusagasugá, 

puesto que tanto los usuarios interesados como los Salones Fitness pueden llegar a 

hacer uso y beneficio de este en diversos alcances. De manera que se utilizaron 

elementos y herramientas óptimas para el diseño y modelamiento de la página web y el 

Geo – Portal, teniendo en cuenta que el usuario pueda acceder desde una aplicación 

móvil para Android

Pregunta 16 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

o La creación de una base de datos llega a ser fundamental cuando se habla de 

caracterizar un tema de interés, pues de esta manera permite optimizar el acceso 

a la información recopilada. 

 

o A partir de los datos recolectados en campo, se generan estadísticas donde se 

evidencia que:  

 

Por medio de la clasificación de los Salones Fitness por comunas, se logra 

evidenciar que dentro de la comuna occidental se encuentra la mayoría de centros, 

más específicamente 5 de estos. En el momento de analizar los datos, logramos 

observar que esto se presenta debido al flujo de personas que circulan por estos 

sectores, dado que, al entorno de estos centros, encontramos Universidades, 

Centros Comerciales, entre otros sitios que son de gran influencia comercial.  

 

El costo por inscripción mensual de los Salones Fitness varía según sus 

condiciones y servicios, cada uno de ellos se encuentra en el rango de valor más 

adecuado, por ejemplo; Se evidencia que los Salones (Elite Sport Center y 

Gladiadores Gym) clasifican en el menor costo por inscripción ya que sus 

condiciones de equipamiento y servicios se encuentran por debajo de los demás 

establecimientos.  

 

El nivel de equipamiento de cada uno de los Salones Fitness se mide según los 

servicios ofertados. Observamos que el Salón (Griegos Gym) posee el nivel de 

equipamiento más bajo, así mismo al no contar con la mayoría de servicios que 

los usuarios desean adquirir, su número de inscripciones se encuentra bastante 

inferior a comparación de los demás establecimientos.   

 

Para la estimación de usuarios activos dentro de la población, se estudió el número 

de inscripciones mensuales en cada uno de los Salones Fitness, por lo que se 
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proyecta una totalidad de 1.660 personas; donde el Salón (Start Fitness) presenta 

el mayor número de inscripciones, esto puede presentarse debido a que es uno 

de los Salones que ofrece mayor capacidad de espacio, horarios y equipamiento, 

además de encontrarse dentro de la comuna más afluente.  

 

o El desarrollo del trabajo realizado permitió representar cartográficamente la 

ubicación y características de cada Salón Fitness, hecho que permite tener los 

insumos principales para ubicar a un usuario en la aplicación móvil para Android 

creada.  

 

o Hacer uso de las nuevas tecnologías para el almacenamiento de información 

geográfica que hoy en día se encuentran a nuestro alcance, nos permite 

acércanos a proyectos innovadores en el municipio de Fusagasugá. Se demuestra 

como la creación de esta aplicación móvil llega a comunicar información de interés 

a toda la comunidad que desee tener proximidad a este estilo de vida.   

 

o Caracterizar esta información apunta a que se preste mayor atención a este tipo 

de intereses, pues puede motivar al mejoramiento de estos espacios, tanto para 

los dueños de estos salones como para los planes o esquemas de ordenamiento 

territorial, de las administraciones públicas en el ámbito de la recreación y deporte.  

 

o Estudiar a los usuarios activos en cuanto a sus gustos y preferencias permite 

determinar si los Salones Fitness si cuentan generalmente con estos aspectos, así 

se logró evidenciar que: 

La mayoría de estos usuarios se ubican dentro de la Comuna Occidental, al igual 

que la mayoría de los Salones Fitness, es así como a su vez estos se encuentran 

con un buen número de inscripciones mensuales.  

 

El mayor porcentaje de usuarios dice querer mejorar todas sus destrezas a la vez 

(Muscular, respiratoria, motriz), si se observa el nivel de equipamiento de los 

Salones Fitness, todos cuentan con mínimo tres servicios para su empleo, esto 
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quiere decir que habitualmente estos establecimientos sí disponen de lo que el 

usuario desea.  

 

Se evidencia que los usuarios no activos tanto como los activos no disponen de 

mucho tiempo dentro de su jornada diaria, por lo cual varios de los usuarios activos 

asisten únicamente dos o tres veces por semana para realizar sus entrenamientos.  

 

Los recursos económicos de los usuarios disponen de pagar por una inscripción 

mensual entre $25.000 y $40.000, dada esta compostura la mayoría de los 

establecimientos buscan acomodarse a las posibilidades de estos, sin embargo, 

algunos de ellos tienen un mayor costo por sus capacidades.  
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9. ANEXOS 

 

 

 
Ilustración 22. Geo portal vista 1. Fuente: Autora 

 
 

 
    

Ilustración 23. Geo portal vista 2. Fuente: Autora 



Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá – Facultad de Ciencias Agropecuarias   

 

62 
 

 

 

 

 

Ilustración 24. Geo portal vista 3. Fuente: Autora 
 
 

 
 

Ilustración 25. Geo portal vista 4. Fuente: Autora 
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Ilustración 26. Geo portal - Información Salones Fitness 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 27. Solicitud para la publicación de la Aplicación Móvil Android en la 
tienda Amazon Developer. Fuente: Autora
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Ilustración 28. Ubicación de los Salones Fitness 



Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá – Facultad de Ciencias Agropecuarias   

 

65 
 

 
Ilustración 29. División de los Salones Fitness por comunas 
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Ilustración 30. Vías Principales hacia los Salones Fitness desde la Comuna Occidental 
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Ilustración 31. Costos por inscripción mensual de los Salones Fitness 
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Ilustración 32. Nivel de Equipamiento de los Salones Fitness 
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Ilustración 33. Número de usuarios activos en los Salones Fitness
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 

o Para trabajos futuros es posible agregar características a la aplicación móvil para 

Android que permitan al usuario realizar otras acciones que optimicen sus recursos 

(Tiempo, dinero, etc) como por ejemplo permitir al usuario filtrar los salones según 

los horarios o costos.  

 

o Adicionalmente se recomienda como trabajo futuro realizar un sistema basado en 

roles, donde existan usuarios (suscritos a Salones Fitness) y administradores 

(Dueños de Salones Fitness). 

 

o Cumplir con todas las normas que requiere una aplicación móvil para que esta se 

pueda subir a alguna Play Store, con el fin de que su descarga sea más práctica.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La importancia de la actividad física en la salud del ser humano, implica mantener activo 


el cuerpo con ejercicio regular, ya que este incide en la mejora gradual del funcionamiento 


del organismo; pulmones y corazón permiten quemar el exceso de calorías ingeridas y 


mantener un peso estable. Además, ayuda a regenerar la fuerza muscular, flexibilidad 


articular y resistencia. De esta manera se disminuye el riesgo de padecer afecciones 


cardiacas, problemas cerebrovasculares, cáncer de colon, diabetes y presión arterial alta.  


 


Dado el valor que produce realizar ejercicio regular en el cuerpo humano, se realizó un 


proyecto que aporte una aplicación web con información geo-espacial sobre los Salones 


Fitness1 en el municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, donde se indago sobre las 


características y servicios que brinda cada uno de los establecimientos a los usuarios 


presentes o futuros; con el fin de determinar las áreas de mayor influencia respecto a las 


condiciones que buscan las personas allegadas a este modo de vida que les interesa el 


cuidado de su cuerpo y salud, por medio de la aplicación web, se le permite a un usuario 


entregar información caracterizada utilizando elementos temáticos para su elaboración a 


través de la modelación de datos, y así, acceder a información inmediata que permita una 


rápida toma de decisión por parte del usuario. 


 


 


 


 


 


 


 


  


                                            
1 Salones Fitness: Espacios especialmente diseñados para la realización de ejercicios gimnásticos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 


La actividad física y los centros deportivos en el municipio de Fusagasugá requería de 


información espacial para que aquellos usuarios activos o futuros, pudieran acceder a la 


información y descripción de diferentes Salones Fitness en el municipio, que les 


permitiera realizar dicha actividad con las condiciones óptimas que satisfagan sus gustos 


y necesidades. 


 


En el área de la cartografía ha sido un tema de poca importancia investigativa, esto 


ocasiona que, información especializada requerida de este tipo no se encuentre con 


facilidad relacionada con los centros de entrenamiento físico. La ausencia de información 


respecto a la ubicación Geoespacial, descripción de los servicios que los Salones Fitness 


prestan, incentivan a la ejecución de este proyecto, puesto que brindara oportunidades 


de participación publicitaria a los dueños de los establecimientos (si así se requiere), 


como a los clientes interesados en los servicios que ofrecen para satisfacer sus 


necesidades de entrenamiento físico.  


 


Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, el proyecto se plantea: ¿Cómo hacer para 


que habitantes del municipio de Fusagasugá con acceso a Smartphone sean capaces de 


visualizar información de los principales Salones Fitness disponibles en el casco urbano? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 


Frente a la falta de información para aquellos que accedan a servicios de 


establecimientos fitness, el presente proyecto tiene como objeto, diseñar un visor 


geográfico y aplicativo móvil que despliegue información en cuanto a ubicación, costos, 


servicios, entre otras características.  


 


Como se había mencionado anteriormente, la importancia de la actividad física radica en 


que esta ayuda al mejoramiento del funcionamiento del organismo en general, 


disminuyendo las posibilidades de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón, la 


presión, diabetes, entre otras.  


 


El uso de la tecnología hoy en día le ha permitido a la población obtener mayor 


conocimiento sobre su entorno, tanto así que el uso de dispositivos móviles, bases de 


datos espaciales u otras tecnologías que brinden información como los dispositivos de 


navegación GNSS2 resaltan grandes ventajas, pues estas permiten almacenar grandes 


cantidades de datos, donde son clasificados y filtrados según lo que el usuario busque, 


aun cuando este puede tener acceso ilimitado de los mismos. 


 


Es así que, el desarrollo de la aplicación con información geo-espacial permitirá habilitar 


para diferentes tipos de cliente, la información disponible en una amplia gama de 


escenarios donde los elementos geográficos, que componen el ámbito de los Salones 


Fitness, son relacionados y analizados, permitiendo que el uso del Geovisor y el aplicativo 


móvil sea de eficacia para los usuarios. 


  


                                            
2 GNSS (Global Navigation Satellite System) 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 


4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer a los habitantes del municipio de Fusagasugá una aplicación para Smartphone 


con sistema operativo Android, el acceso a la información de ubicación y servicios 


ofrecidos por los Salones Fitness en el casco urbano del municipio de Fusagasugá. 


 


4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Elaborar el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos espacial de Salones 


Fitness de Fusagasugá.  


 


• Caracterizar los Salones Fitness del casco urbano del municipio de Fusagasugá según 


su ubicación, servicios ofertados, horarios y costos. 


 


• Representar espacialmente cada uno de los Salones Fitness del casco urbano del 


municipio de Fusagasugá cartográficamente a partir de la información vectorial y 


alfanumérica recolectada. 


 


• Diseñar e implementar un Geovisor de mapas dentro de una aplicación para Android 


que permita a los usuarios desde un dispositivo móvil el despliegue visual de la 


información general con que cuenta cada Salón Fitness del casco urbano del municipio 


de Fusagasugá. 


 


• Estudiar por medio de una encuesta a la muestra seleccionada de usuarios activos 


sobre las actividades, costos y horarios que estos prefieren en el momento de inscribirse 


a un Salón Fitness.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 


5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 


5.1.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SISTEMA INMUNE 
 
 
El artículo Estructuración de un estilo activo a través de la Educación Física: Una revisión, 


según sus autores, mencionan que la estructuración de hábitos saludables desde 


temprana edad es fundamental para la prevención de enfermedades crónicas lo que 


brinda una repercusión dentro de la duración y calidad de vida además de representar un 


correcto desarrollo en el joven (Cocca et al 2008). Siendo la actividad física uno de los 


factores más influyentes sobre la salud, en consecuencia, a muchas razones entorno al 


niño, la prevalencia de poca actividad física y sedentarismo, aún está presente y la 


educación física dentro del ambiente escolar es un agente que se supone, debería 


promover la actividad física (Cocca et al 2008). 


 


Aparte de los aportes que brinda la actividad física a nivel corporal, también debe tenerse 


en cuenta que influye en los hábitos de vida, relaciones sociales y afectivas, según los 


autores, aparte de los beneficios sociales y emocionales, promueve la capacidad 


cognitiva en relación a su rendimiento, lo que representan en conjunto una buena salud 


(Cocca et al 2008).  


 


Los autores a través de su investigación, proponen que los programas escolares en el 


área de educación física deben ser aplicados, por lo menos, durante un año. Pero, 


además, deben tratar en ellos aspectos psicológicos ligados al entorno afectivo y 


deberían ser tomadas estas prácticas no solo durante la academia sino tiempos libres 


como el descanso, lo que permite predecir que en un futuro podría haber un enfoque 


diferente sustituyendo estímulos continuos y puntuales, con otros de carácter intermitente 


y repetido a lo largo del día y diariamente (Cocca et al 2008). 
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En su artículo Niveles de actividad física de la población colombiana: desigualdades por 


sexo y condición socioeconómica, los autores mencionan que las desigualdades en los 


niveles de actividad física se evidencian a nivel mundial, y que Colombia, al hacer parte 


de los países latinos con más desigualdad ese encuentra inmerso en una desinformación 


en relación al tema (Gonzáles et al, 2014), y proponen que es imperativo conocer las 


disparidades sobre actividad física en el país con el fin de promover  programas y políticas 


que promuevan esta práctica. 


 


A raíz del rápido aumento en la morbilidad y mortalidad a causa de enfermedades 


crónicas no transmisibles, González et al (citando a World Health Organization 2014), 


frente a la problemática se hizo necesario promover la actividad física como inversión 


principal para prevenir dichas enfermedades y se pudo evidenciar que la condición 


socioeconómica infería mucho en la inactividad física en tiempos libres, donde fue esta 


una de las variables a medir y en segundo lugar, el transporte (González et al, 2014).  


 


Se pudo definir que el nivel socioeconómico afectaba de forma directa a los estratos bajos 


caracterizados por el SISBEN debido a su falta de tiempo, incluso, de desconocimiento a 


la falta de práctica de actividad física, porque, como medio de transporte optaban por el 


transporte público que, por otros medios, como la bicicleta o incluso a pie, donde el 


gobierno tendría en cuenta dentro de su plan de desarrollo la promoción de actividad 


física (Gonzáles et al, 2014) 


 


Este artículo muestra aportes interesantes para el presente proyecto debido a la forma 


en la que cataloga a la condición socioeconómica para determinar cómo los ciudadanos, 


en este caso los colombianos, por su falta de información respecto a los daños físicos 


que podrían evitarse con una buena práctica de actividad física, no hacen practica del 


mismo, y en función de sus ingresos igual, pues son muchas de estas las características 


que para el caso del proyecto, permiten generar hipótesis en función del aspecto social y 


económico, cómo la falta o inestabilidad económica no le permiten a un usuario acceder 


a servicios de Salones Fitness y a su vez, inferir si son factores como estos los que 


impiden realizar ejercicio. 
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El artículo que recibe como nombre Actividad físico – deportiva, personalidad y salud en 


mujeres universitarias, muestra que los autores consideran que la actividad física se 


asociado en su normalidad como un indicador de salud física y psicológica, y que si se 


practica con regularidad reduce el riesgo de prevenir enfermedades crónicas y niveles de 


estrés, por supuesto, mejoras de ánimo, aumento de autoestima, confianza y capacidad 


cognitiva y más (Berengüi, Cuevas y Castejón 2013). La ansiedad y la depresión, según 


los autores, se presentan más en mujeres, y es ahí donde la actividad física adquiere 


mayor relevancia, pues estas están ligadas a la práctica de dicha actividad siendo 


menores niveles de las mismas (Berengüi, Cuevas y Castejón 2013). 


 


Los autores, dentro de su objetivo buscaban relacionar la actividad física con indicadores 


de enfermedad, personalidad, ansiedad y depresión estableciendo diferencias entre las 


mujeres que la practican, versus las que no. Pudieron encontrar que neuroticismo, 


ansiedad, y depresión se encuentran en un estado de asociación dentro del grupo de 


mujeres sedentarias dentro de su población de estudio, no encuentran diferencias 


directas entre mujeres que practican y las que no, pero si logran diferenciar que los 


peores promedios de enfermedades crónicas están ligando a quienes son sedentarias 


(Berengüi, Cuevas y Castejon 2013), para concluir que la práctica de actividad física 


regular y por supuesto, adaptada a las capacidades personales junto con sus 


características, son esenciales para lograr beneficios físicos y psicológicos como vía de 


desarrollo a una vida positiva. 


 


Teniendo en cuenta los aportes brindados por el artículo, en el que los autores expresan 


que en su mayoría trastornos o enfermedades como la depresión se presentan en su 


mayoría en mujeres, es importante para el proyecto porque considerar el sexo de un 


usuario de Salones Fitness, permite inferir en características similares, ya sea a través 


de enfermedades, características psicológicas o simplemente por interés. 


 


Obesidad, nutrición y actividad física, es un artículo en el que según sus autores la 


cantidad y calidad de vida se han reducido notablemente en la sociedad actual (Bastos 


et al 2005). Se produce un desequilibrio cuando el consumo de alimentos supera el gasto 
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de energía, lo que, por supuesto conlleva a aumento de peso corporal, que a grandes 


escalas llega a la obesidad, para tratar de forma correcta esto, es necesario llegar a la 


raíz de lo que desencadenó dicha enfermedad (Bastos et al 2005). 


 


En la actualidad, la obesidad es un tema de interés a nivel mundial y se considera como 


una enfermedad de proporciones epidemiológicas en Estados Unidos y otras partes del 


mundo Bastos et al (citando a GORAN 2001), teniendo en cuenta que es un 


desencadenante de patologías graves como la diabetes, enfermedades 


cardiovasculares, problemas respiratorios e incluso cáncer (Bastos et al 2005). “La 


obesidad puede ser causa de sufrimiento, depresión y de comportamientos de rechazo 


social que perjudican la calidad de vida de los individuos” (Bastos et al 2005, pp:02). 


 


“Nadie nace obeso: las personas se vuelven obesas a lo largo del tiempo por causa de 


hábitos y comportamientos inadecuados. Cuando esto sucede el origen puede ser 


debido, fundamentalmente, a factores nutricionales o a la falta de una actividad física 


adecuada” (Bastos et al 2005, pp:02). Lo anterior, fue una de las conclusiones principales 


de los autores respecto a la obesidad. 


 


Este artículo es de suma importancia, pues una de las razones más influyentes en cuanto 


a la actividad física y realización de la misma es la prevención de enfermedades como lo 


son la obesidad, analizado esto, genera incentivación para el proyecto en aspectos de 


salud, ofreciendo alternativas en lo que busca el usuario. Por ejemplo, la obesidad tiene 


prevención con la actividad física, de la cual, por supuesto se pueden establecer 


relaciones de acuerdo a los Salones Fitness. 


 


Debemos tener en cuenta que los Salones Fitness o el Fitness se entiende como la 


practica regular de actividad física enfocada principalmente a la salud. En estos Salones 


se pueden realizar diferentes ejercicios, como: Caminar, correr, spinning, levantamiento 


de pesas, zumba, cardio box, crossfit, pilates, estiramientos, entre otros. Por lo tanto, no 


existe una clasificación de Salones Fitness en esta gran diversidad de ejercicios 


gimnásticos donde su cualidad predominante es la actividad física.  
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La actividad física se resume en el ejercicio, este tiene como fin mejorar la salud, el estado 


físico hasta incluso corregir una deformidad o reestablecer el funcionamiento y 


normalidad de órganos y funciones corporales (Londoño et al, 2006). El desarrollo de la 


actividad física comprende casi que la totalidad de todas los órganos y sistemas que 


componen el cuerpo humano, pero varía a través de la duración, intensidad y otras 


variables que se lleven a cabo dentro de dicha actividad. 


 


Las adaptaciones fisiológicas que se presentan dentro de la actividad física van de 


acuerdo al estímulo en relación a la frecuencia y duración suficientes dentro de su 


práctica. “El sistema muscular es el efector de las órdenes motoras generadas en el 


sistema nervioso central (SNC), y la activación de otros sistemas es fundamental para el 


apoyo energético del tejido muscular de modo que se pueda mantener la actividad 


motora” (Londoño et al, 2006). 


 


Dentro de los sistemas corporales con más compromiso a la hora de hacer actividad física 


se encuentra el sistema cardiovascular, en donde sus adaptaciones y la efectividad del 


mismo dependen con mayor importancia por “la duración, la intensidad, la frecuencia y el 


tipo de ejercicio que se realiza y de la capacidad individual para tolerar el entrenamiento” 


(Londoño et al, 2006). 


 


Del artículo La salud en los gimnasios: una mirada desde la satisfacción personal, durante 


los últimos años, se conoce que en el mundo se está presentando un afán por estar y 


verse bien debido a que el individuo actualmente se está fijando en la imagen corporal, 


es ahí donde interceden los centros de entrenamiento físico. una investigación 


desarrollada sobre el concepto antropométrico y funcional dentro de estos espacios, 


donde se puede evidenciar que por factores desconocidos no se pueden concluir estudios 


de este tipo ya que se presenta una deserción regular cerca al 88% de usuarios de 


Salones Fitness, Jiménez et al, (2011, citando a Ayala et al). La actividad física ha entrado 


en discusión dentro de los últimos años ya que se tiene en cuenta que no solo responde 


al sistema orgánico, ya que también incluye características psicológicas y sociales y se 
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ha intentado proponer una serie de políticas que apunte a mejores beneficios en distintos 


aspectos (Jiménez et al, 2011). 


 


Los escenarios para la práctica de ejercicio o actividad física pueden ser un canal de 


permanencia o ausencia de elementos que satisfagan al usuario. La respuesta 


desmedida de los mismos ante la insatisfacción de lo deseado que se da por diversos 


motivos se desencadena dentro de los Salones Fitness que genera un fenómeno 


desarrollado desde dos vertientes: “las personas que persisten y se mantienen en la 


realización del ejercicio físico y aquellas que desertan o abandonan la práctica” (Jiménez 


et al, 2011: 188). 


 


La satisfacción personal como motivo de adherencia a los Salones Fitness se basa en la 


recopilación de logros dentro del mismo, las historias de vida y el impulso personal 


además de la sociedad son objetivos que de una u otra forma se convierten en propósitos 


para alcanzar y satisfacer la necesidad personal, entonces, es estos centros donde se 


crea la adherencia a través de las actividades, experiencias y ambientes que se viven 


cuando comienzan a alcanzarse los objetivos propuestos. 


 


Los logros fisiológicos hacia una perspectiva de salud como motivo de adherencia 


resaltan los beneficios que trae para el organismo la realización de actividad física en pro 


de mejorar o mantener la salud, pero que a su vez se encuentra totalmente influenciado 


por lo mental, y a su vez en un estado psicosocial. 


 


En el artículo Satisfacción con la vida y ejercicio físico, se muestra la reciente aplicación 


de la psicología positiva al ambiente del deporte ha permitido determinar un consenso 


dentro de la comunidad científica actual de que el contexto deportivo es favorable para 


que la persona regule sus aspectos emocionales y cognitivos en los distintos ámbitos de 


su vida. 


 


“La práctica de actividad físico-deportiva se presenta como uno de los factores 


relacionados en la investigación con el bienestar físico y psicológico de la persona ya que 
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repercute, además, en la percepción sobre la satisfacción con la vida” Serrano (2013, 


citando a Stathi et al, 2007), las personas o usuarios informan que realizan actividad física 


con el fin de mejorar su calidad de vida, su salud actual y así, poder envejecer de una 


forma más saludables convierto la actividad física en una opción para aquellos que se 


sientan finalmente satisfechos con la vida (Serrano, 2013). 


 


El comportamiento humano se encuentra motivado por tres necesidades psicológicas 


universales: competencia, autonomía y relación con los demás, que permiten el 


crecimiento, integración, desarrollo social y bienestar personal de la persona las cuales 


pueden estar motivadas en diferente grado en relación a motivos intrínsecos, extrínsecos 


y de desmotivación, pero estas motivaciones determinar el carácter principal del 


surgimiento de otras variables de acuerdo al área psicológica, es decir, la satisfacción 


con la vida pasa por actividades de piscología básicas y motivos auto determinados, esto 


logra evidenciarse dentro de la satisfacción de necesidad de autonomía (Serrano, 2013). 


 


Existen diferentes tipos de ejercicios que se pueden realizar en un Salón Fitness como lo 


son: Aeróbicos, zumba, pilates, cardio box, crossfit, levantamiento de peso y spinning. 


Las prácticas de estas actividades físicas implican el mejoramiento muscular, 


cardiorrespiratorio y motriz de la persona. 


 


Para las personas que no pueden soportar una alta intensidad de actividad física y que 


se preocupen más por su estado de salud, es recomendable los ejercicios 


cardiovasculares ya que no se produce un mayor gasto energético (Aérobicos, zumba, 


pilates). Sin embargo, existe otra actividad (Cardio Box) para aquellos que deseen 


quemar calorías y descargar adrenalina al mismo tiempo, ya que acelera el corazón 


mediante una combinación de movimientos de lucha y artes marciales, trabajando las 


capacidades de fuerza, potencia, resistencia, coordinación y flexibilidad.  


 


Existen dos tipos de dinámicas para las personas interesadas en aplicar el uso y 


mejoramiento de la fuerza (Crossfit y levantamiento de pesas) estas implican un mayor 


gasto energético. La primera actividad combina un trabajo cardiovascular con ejercicios 
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de fuerza y se basa en los entrenamientos interválicos de alta intensidad, es por ello que 


no cualquiera puede realizar este tipo de ejercicio, mientras que en el levantamiento de 


peso la persona trabaja a su propio ritmo y frecuencia. (Unidad Editorial Revistas, S.L.U., 


2019) 


 


 


5.1.2. CARTOGRAFÍA, SIG Y DESARROLLO DE VISORES GEOGRÁFICOS  
 


La cartografía, a pesar de no ser una ciencia joven (pues se conoce que la misma ha 


tenido lugar desde la antigüedad), la producción de insumos cartográficos de esta a 


través del internet si lo son; pero el crecimiento masivo del mismo ha hecho que surjan 


miles de formas de adquirir estos insumos. 


 


Los insumos son el resultado de lo que en sí se conoce como cartografía, pero requieren 


de parámetros que no muchos servicios ofrecen. 


 


Hay muchos servidores que permiten adquirir esta información, pero se destacan los que 


están declarados por el OGC (Open Geospatial Consortium) que brinda servicios WMS 


(World Map Service) y WFS (World Feature Service) que carecen de garantía si hablamos 


tanto de actualidad como de datos (Díaz, 2014). 


 


En Latinoamérica han decidido dar su aporte bajo los conocimientos infundados por 


algunas organizaciones como la OGC, puesto que siempre se ha determinado para la 


cartografía hablar un mismo lenguaje. 


 


En Colombia, empresas como ESRI, han mostrado revistas y catálogos con 


demostraciones que demuestran la importancia del avance de los insumos cartográficos 


sin descuidar características de actualidad entre otras que como resultado ofrecen una 


información ÚTIL.  
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En el caso de Bogotá, desde el 2012 la ciudad ha tratado de posicionarse como una de 


las pioneras en los servicios web cartográficos y geo-visores en sus distintas instituciones 


y ha logrado nombrarse en el campo actualmente a pesar de las falencias que presentan 


sus producciones. 


 


“En la exploración de datos, es posible que varias fuentes de datos en línea necesiten 


ser agregadas dinámicamente o resumidas sobre región espacial, intervalo de tiempo o 


conjunto de atributos. Con respecto a los datos temáticos, los servicios web se utilizan 


principalmente para presentar resultados que conducen a un modelo de servicio 


impulsado por el proveedor que limita los datos”. (Elsevier, 2016) 


 


Respecto a lo anterior, se conocen dos grandes fuentes de obtención de insumos 


cartográficos conocidos como Geo-portales y los Servidores Web Geográficos, muchos 


de ellos de carácter OPEN DATA (Datos abiertos) es así como Tabla No. 1 se observan 


estos y su descripción. 
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FUENTES DE OBTENCIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS. 


GEOPORTALES 


Portales Web que muestran información y/o contenidos de un 
modo innovador geoposicionados sobre un mapa, osea, es un 
sistema de mapas donde en el interfaz interactúan el usuario y 
la navegación con el portal. Normalmente la mayoría funcionan 
solo para la obtención de mapas más no de capas.                                                                     


SERVICIO OGC 


Más que un servicio, los servidores o protocolos que se derivan 
del OGC (Open Geospatial Consortium) Consorcio Geoespacial 
Abierto, el cual estandariza una metodología común de consulta 
para publicar cartografía digital se rigen bajo sus normas.  
 
De lo anterior, este servicio se subdivide en varios servidores, 
pero son dos los más conocidos en el campo cartográfico como 
lo son: 
 
-Servidores WMS: Los Web Map Service, son servidores que 
funcionan como capas de información dinámica en la web. 
Estos permiten visualizar, combinar y consultar datos de 
imágenes cartográficas a partir de una o más fuentes cargadas 
de uno o más servidores. 
 
-Servidores WFS: El servidor Web Feature Service es un un 
servicio estándar, que ofrece un interfaz de comunicación que 
permite interactuar con los mapas servidos por el estándar 
WFS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el 
servicio WFS o analizar la imagen siguiendo criterios 
geográficos. 


 
Tabla 1. Fuentes de obtención de insumos cartográficos 


 
 
Los Geo-portales, funcionan en instituciones del estado en una gran mayoría; sin 


embargo, muchas son privadas, al igual que los servidores. 


 


A nivel nacional, Colombia posee una gran cantidad de Geo-portales, en ese orden de 


ideas, encabezando se encuentra el Geo-portal del IGAC, la institución máxima de la 


cartografía en Colombia, entre otros se encuentran el DANE, IDEAM, Servicio Geológico 


de Colombia entre otros. 


 


Diferentes organizaciones e instituciones a nivel mundial han desarrollado programas 


para el procesamiento en línea GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Estos 
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programas libres de costo para los usuarios y brindan un acceso casi que ilimitado. 


(Ghoddousi y Dare, 2006) 


 


Los sistemas de navegación GNSS, o ya sean GPS, son una herramienta indispensable 


para la creación de información cartográfica. Así como se puede observar en este 


proyecto, para dar paso a la creación de una base de datos espaciales, debemos tener 


como objetivo primordial la ubicación exacta de los Salones Fitness ubicados en el casco 


urbano del municipio, de esta manera lograr un producto con mucha más calidad donde 


se clasifiquen todos los datos numéricos, alfanuméricos y espaciales. 


   


Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una herramienta moderna 


para el análisis espacial. Sus bondades permiten la manipulación de datos de diferentes 


fuentes y en cantidades casi infinitas por lo que su aplicación actual y potencial en los 


estudios de los espacios fronterizos es pertinente. (Gómez y Linares, 2006)  


 


Como se ha ido conociendo, los SIG son una necesidad para que la sociedad logre 


manipular grandes volúmenes de datos o información en pro del desarrollo, pues 


antiguamente era mucho más complicado el almacenamiento de conocimiento geográfico 


ya que no se tenía mucha técnica en la cartografía, con el pasar de los años, estos ya 


fueron clasificados gráficamente en mapas, incluso algunos de manera temática.  


 


Las bases de datos son un componente fundamental para el SIG, pues en el momento 


de la construcción, procesamiento y actualización de los datos se requiere tiempo y 


dedicación, teniendo en cuenta que esta debe tener información de calidad y precisión, 


pues no se puede dar posibilidad a que se encuentren datos erróneos, ya que esto 


generaría problemáticas en el momento de una toma de decisiones.   


 


Un geo-visor es un servicio en línea que provee información cartográfica disponible 


respecto a cualquier estudio realizado, además de ser una herramienta que puede ser 


consultada por usuarios diferentes (Investigadores, tomadores de decisiones, comunidad 


en general, etc.) gracias a la facilidad de su uso y acceso.  
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La realización de proyectos como este, beneficia tanto a la administración pública del 


municipio como a la población. Pues en los visores geográficos encontramos información 


alfanumérica, que permiten tomar decisiones conforme a los datos que se encuentran 


allí, además se pueden seguir realizando seguimientos según sea el objeto de estudio 


del geo-visor.  


 


Teniendo en cuenta que el presente proyecto enfoca los Salones Fitness en el casco 


urbano del municipio de Fusagasugá, se prestaría un enfoque principal sobre el manejo, 


administración y control de la información espacial que se pueden trabajar sobre estos. 


 


“Los sistemas de información geográfica (SIG) son fundamentales para tener control 


sobre el territorio, es necesario que todos los municipios cuenten con una base de 


información espacial sobre el cual puedan establecer diagnósticos, analizar su territorio 


y tomar decisiones que realmente se ajusten a las necesidades del municipio”. (Díaz y 


Torres, 2016) 


 


Se debe tener en cuenta que al almacenar información en una base de datos se tiene 


que enlazar la parte espacial, para que se pueda visualizar, manejar y administrar todos 


los datos recolectados por medio de un geo-visor. “La ausencia del uso de geotecnologías 


libres vía web, dificulta la interoperabilidad y acceso a la información geográfica” (Báez, 


2013)  


 


“Los SIG se consideran una herramienta poderosa en la toma de decisiones, lo que 


proporciona que la integración de estos, con múltiples estudios generen una toma de 


decisiones oportuna”. (Gómez y Domínguez, 2016)  


 


Los geo-visores son una herramienta potente para el tratamiento, gestión, consulta y 


distribución de lo que es cartografía digital. Además de la utilidad que comprende para 


los usuarios de esta producción, y que se asocia a las bases de datos, de esta manera 


se logra compartir con usuarios externos las ventajas que ofrece este tipo de cartografía.  
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La información geográfica permite la relación de diferentes procesos y dinámicas que se 


generan dentro de un determinado espacio, gracias a las nuevas tecnologías permiten 


resolverse distintos factores o agentes que inciden en una actividad específica. Es así, 


como gracias a la información geográfica, la brecha entre fenómenos naturales u otros 


pueden darse a conocer, en este caso un visor web permite la visualización de 


información dirigida a usuarios o entes de esta área en la toma de decisiones territoriales 


(López, Rodríguez, 2017). 


 


Pequeños municipios no siempre cuentan con productos de información geográfica 


(López Rodríguez, 2017) o con instrumentos que de una u otra forma faciliten estudiar un 


fenómeno, esto puede llegar a dificultar, reducir impactos o proponer nuevas alternativas.  


 


Un Geovisor permite que los usuarios no especializados puedan acceder y consultar 


información de interés, incluso, un Geovisor podría funcionar como herramienta para 


entidades regionales (López, Rodríguez, 2017). 


 


“La representación gráfica de un fenómeno es de gran valor para su interpretación y 


análisis” (López, Rodríguez, 2017, pg. 5). Los geovisores permiten recolectar diferentes 


datos o información en internet, es decir, todo, recopilado en un sitio, incluso, la ejecución 


de una actividad como esta, incentiva a que otros tomen la iniciativa de adaptar esta 


práctica en distintos fenómenos. 


 


“La geo visualización se enfoca en la visualización científica de la información geográfica, 


análisis de imágenes y análisis exploratorio de datos con la finalidad de proporcionar 


métodos y herramientas para realizar análisis, generar hipótesis, desarrollar soluciones 


y construir conocimientos” López y Rodríguez (citando a MacEarren & Kraak, 2001; 


Kraak, 2002). 


 


Los SIG y el desarrollo de los mismos han proporcionado soluciones, que, si bien 


pertenecen a la cotidianidad, son espacialmente complejos (Acosta, Patiño, 2017) y 


desarrollar estas herramientas permiten aglomerar conocimientos gracias a tecnologías 
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de este tipo. La implementación de un geovisor, reúne entes de forma directa e indirecta, 


es decir, se tiene un funcionario, un usuario o ciudadano quién será el que obtiene 


respuestas a su (s) solicitud (es) gracias al anterior y un director administrativo (Acosta, 


Patiño, 2017).  


   


5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 


Actividad Física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido 


por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (OMS - Organización Mundial 


de la Salud, 2018) 


 


Salones Fitness: Son espacios de carácter interdisciplinario y transversal que conglomera 


y coordina la investigación, transferencia de conocimiento y formación continua sobre un 


conjunto de ejercicios gimnásticos especialmente indicados para conseguir y mantener 


un buen estado físico.   


 


Psicología del Deporte: “La Psicología de la Actividad Física y del Deporte tiene como eje 


básico y fundamental a la Psicología Científica, de la cual se constituye como un área de 


aplicación. Por otra parte, esta disciplina se apoya, aunque en menor medida, en los 


conocimientos específicos provenientes de las Ciencias del Deporte, que perfilan el 


ámbito de aplicación y los conocimientos complementarios adecuados para el desarrollo 


del área”. (Colegio Oficial de Psicólogos de España, 1998) 


 


Cartografía: Es una rama de la geografía que se encarga de figurar espacios terrestres 


en mapas o esferas, esta ciencia se ocupa de agrupar y analizar medidas y datos de 


regiones de la tierra, para representarlas gráficamente a distintas dimensiones lineales. 


La cartografía es muy importante ya que por medio de ella se puede conocer la 


característica del medio, su topografía, accesibilidad a recursos y la ubicación de puntos 


específicos de alterca. (Venemedia, 2014) 
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Geo-visor: Es una herramienta que permite publicar mapas por Internet, el programa está 


diseñado para los usuarios que necesitan una herramienta intuitiva y fácil de utilizar para 


tratar cartografía digital asociada a bases de datos.  


 


Geo-portal: Es un sitio web cuya finalidad es ofrecer a los usuarios el acceso a una serie 


de recursos y servicios basados en la información geográfica. Permite el descubrimiento, 


el acceso y la visualización de los datos geoespaciales, utilizando un navegador estándar, 


y posibilita la integración, la interoperabilidad y el intercambio de información entre las 


diversas instituciones, colectivos profesionales, empresas de servicios, etcétera. 


(Geoportal BCN, 2018) 


 


ArcGis Online: Es un sistema materializado por un SIG web que permite usar, crear, 


compartir mapas, aplicaciones, capas y datos espaciales. Este software permite realizar 


consulta de información lista para iniciar aplicaciones específicas y personales. Para 


acceder a ArcGIS online se puede realizar mediante navegador web, dispositivos 


móviles, visores de mapas y a través de los componentes de sistema ArcGis (Aplicación 


de ArcGIS y Desktop). 


 


GNSS: Un sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System) 


es una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el 


posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre. 


 


GPS: El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que permite determinar en 


toda la tierra la posición de cualquier objeto con una precisión de hasta centímetros. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 


 


6.1. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 


6.1.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMATOLÓGICAS 
 
La zona en la cual se realizará el análisis de los centros de actividad física, se ubica en 


el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, situado geográficamente en coordenadas: 


Latitud 4°20′14″N - Longitud 74°21′52″O, este se encuentra entre los 1.550 a los 3.050 


metros sobre el nivel del mar; el área urbana se encuentra a una altura promedio de 1.765 


msnm, con una temperatura promedio 20ºC. (Alcaldía de Fusagasugá, 2009) 


Fusagasugá ocupa una verde meseta enmarcada por los ríos Cuja y Chocho y los cerros 


Quininí y Fusacatán, que conforman el valle de los Sutagaos. Dista 64 km (39,76 millas), 


hacia el suroeste, de la capital del país, Bogotá. 


Límites del municipio: 


 Norte: Con los municipios de Silvania y Sibaté. 


 Sur: Con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo. 


 Oriente: Con los municipios de Pasca y Sibaté. 


 Occidente: Con los municipios de Tibacuy y Silvania. 
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Ilustración 1. Mapa de Colombia, Cundinamarca y Casco urbano de Fusagasugá. Fuente: Autora 
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Durante el reconocimiento de los Salones Fitness presentes en el municipio, se 


calificaron 12 establecimientos, donde cada uno fue identificado con el equipamiento y 


servicios que brindaban a sus clientes, como lo son: Maquinas para Levantamiento de 


Peso, Crossfit, Clases de Zumba, Pilates, Spinning, Zonas Húmedas, Cafetería, entre 


algunos más.   


En el casco urbano del municipio de Fusagasugá – Cundinamarca se ubican alrededor 


de 112.600 habitantes, sin embargo, para este proyecto fue de interés acercarse a una 


proximidad del número de habitantes que tienen una vida activa dentro del campo de 


entrenamiento y actividad física. Dado esto se estima que 1.660 personas se encuentran 


activas en algún Salón Fitness. Este dato se logró obtener a través del número de 


inscripciones existentes en cada uno de los establecimientos estudiados.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Tabla 2. Usuarios Activos por Salón Fitness 


 


Con el fin de calificar a este rango de la población, se tomó una muestra constituida por 


216 personas (105 hombres y 111 mujeres), con edades comprendidas entre los 15 y los 


56 años. 


SALÓN FITNESS USUARIOS ACTIVOS 


Área Fitness 50 


Griegos Gym 30 


Cuerpo y Mente 200 


Fitness Gym 40 


Fit Box 80 


Start Fitness 500 


Fusa Crossfit 100 


Gladiadores Gym 300 


Sala Fitness Kairos 50 


Elite Sport Center 130 


World Gym 110 


Gym Sport 70 
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6.1.2. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Inicialmente se tuvo que hacer un reconocimiento de los Salones Fitness ubicados en el 


municipio de Fusagasugá – Cundinamarca, por lo tanto, se hizo un trabajo de oficina por 


medio de Google Maps y uno de campo indagando cuantos y donde se encontraban 


ubicados estos, ya que no se encontró información espacial de este tipo. 


 
Modelo conceptual, lógico y físico de la base de datos espacial, donde se especifican las 


entidades, relaciones entre entidades, cardinalidad, atributos, tipos de datos y dominios. 


Los insumos y material recolectado con el que se logró el reconocimiento e identificación 


de cada uno de los Salones Fitness, fue una entrevista en la cual se validó información 


de interés, en cuanto al equipamiento con que cuentan. Así mismo como pilar 


fundamental se realizó una geolocalización de estos, para completar la base de datos, 


con la cual se creó un geo-visor y aplicativo para dispositivos móviles.  


Conocer el estilo de vida de los usuarios activos o futuros usuarios ayudo a comprender 


un poco más sobre las expectativas e inclinaciones que tienen estos en el momento de 


escoger un Salón Fitness en el que puedan realizar actividad física. Por lo tanto, se les 


realizo una encuesta relacionada de los servicios y equipamiento que ellos desean para 


compararlos con los que ofrecen los establecimientos ya reconocidos.  


 


6.1.3. MÉTODO DE ANÁLISIS 
 
Para la organización de los datos fue necesario crear una GEODATABASE (GDB)3 con 


la información recolectada por medio del trabajo de campo en los Salones Fitness 


(Entrevista) obtenida en relación de la entidad frente a sus atributos. 


Con los datos obtenidos y organizados, se realizó un análisis estadístico de tipo 


descriptivo e inferencial, agrupando y clasificando las variables de mayor interés, que 


tienen en común los Salones Fitness respecto a las prioridades de los usuarios. 


                                            
3 GEODATABASE: Base de datos espaciales 
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6.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 
Se utilizaron diferentes tecnologías de punta según el procedimiento que se iba a realizar 


en el momento, por lo tanto, para la localización de cada uno de los Salones Fitness se 


emplearon navegadores GPS, además de dispositivos móviles Android para guiar el 


recorrido y tomar muestra fotográfica de cada uno de los establecimientos, luego de ello 


fue necesario el manejo de equipos portátiles para la organización y el procesamiento de 


información.  En la ejecución de un producto final cartográfico se tuvo beneficio del 


laboratorio de geomática ubicado en la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá, 


para la elaboración de mapas, Sistemas de Información Geográfica y una aplicación móvil 


para Android.  


  







Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá – Facultad de Ciencias Agropecuarias   


 


32 
 


6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 
 


 


VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 


FUENTE 


INFOR 


FECHA DE 


DATO 


DEMOGRAFÍA 


 


Cuando se habla de demografía, 


estamos hablando de la densidad 


poblacional, que para nuestro caso, 


hace uso de espacios en el municipio 


para actividad física. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PRIMARIA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03/05/2019 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SALUD 


Respecto a esta variable, lo que desea 


saberse es si el usuario hace ejercicio 


por este motivo o no. 


ESTÉTICA 


Una de las razones principales del 


usuario de centros de actividad física, no 


siempre es en pro de su salud, sino por 


mantener una figura definida para verse 


bien físicamente. 


ACTIVIDAD 


FÍSICA 


Si bien, se conoce la actividad física 


como el ejercicio que se realiza en 


distintas áreas del training, esta 


actividad responde a cómo o en qué 


campo de esta actividad se desempeña. 


NUTRICIÓN 


Teniendo en cuenta que los usuarios 


manejan diferentes estilos de vida, se 


estudia si estos en el momento de 


realizar actividad física complementan 


esta con una dieta balanceada. 







Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá – Facultad de Ciencias Agropecuarias   


 


33 
 


PSICOLOGÍA 


La psicología incide dentro de la 


actividad física de acuerdo a cómo el 


individuo se siente respecto  a su figura 


corporal. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PRIMARIA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                            


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03/05/2019 


COSTO 


Para el usuario, es necesario saber con 


claridad el precio que más se ajuste a 


sus condiciones económicas. 


INSTALACIONES 


PUNTO 


Determinando las instalaciones con las 


que cuenta cada establecimiento se 


puede analizar y/o proyectar si debido a 


estas se cuenta con mayor cantidad de 


usuarios. 


DINÁMICA 


Esta variable hace referencia al tipo de 


funcionalidad deportiva que ofrece el 


establecimiento y los tipos de ejercicio 


que se realizan en él. 


 


DISPONIBILIDAD 


 


Variable que define los horarios de 


establecimientos. 


UBICACIÓN 


PUNTO 


Apoyados sobre una georreferenciación 


de los establecimientos, se caracterizan 


las zonas según la influencia de estos. 


SERVICIOS 


Cada establecimiento cuenta con 


diferentes alternativas para realizar 


actividad física, además de que algunos 


prestan servicios de relajamiento (), 


médicos () y alimentación (). 
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CARTOGRAFÍA 


BASE 


POLÍGONO 


Teniendo en cuenta el territorio, es 


necesario obtener información general 


de la zona de estudio. 


IGAC 03/05/2019 


ÁREA DE 


INFLUENCIA  


POLÍGONO 


Estas áreas permiten determinar donde 


se desarrolla actividad física dentro de 


alguna comuna. 


IGAC 03/05/2019 


SALONES 


FITNESS 


PUNTO 


Espacios designados para la realización 


de actividad física. PRIMARIA 03/05/2019 


 


Tabla 3. Tipo de Variables 


 


Se realizó una descripción de variables con el fin de comprender un poco mejor cada una 


de las entidades que conforman el proyecto en relación con sus atributos, donde 


encontramos variables que identifican a los usuarios o futuros usuarios, tanto como de la 


zona de estudio, que en este caso fue el casco urbano del municipio de Fusagasugá - 


Cundinamarca.  


 


6.4. MODELOS PARA LA BASE DE DATOS ESPACIAL 
 
 


 
Ilustración 2. Modelo Conceptual. Fuente: Autora 
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En el modelo conceptual se determinan las entidades principales que son: Equipamiento, 


Usuario y Salón Fitness. Donde un Salón Fitness tiene muchos Usuarios; Un Usuario 


puede utilizar muchos Equipamientos; y muchos Equipamientos se encuentran en un 


Salón Fitness.  


 


 


 


 
 
 


Ilustración 3. Modelo Lógico. Fuente: Autora 
 
 
En el modelo lógico asignamos los atributos correspondientes a cada entidad, de igual 


manera que en el modelo anterior se sigue teniendo en cuenta las relaciones entre estas 


y su cardinalidad 
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Ilustración 4. Modelo Físico. Fuente: Autora 
 
El modelo físico a diferencia del anterior incluye el tipo de dato para que el programa 


entienda y acepte la diferente información y su longitud para que los archivos no ocupen 


memoria innecesaria.  
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6.5. METODOLOGÍA 
 
 
 


 


Ilustración 5. Diagrama de flujo del diseño metodológico. Fuente: Autora 
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6.5.1.  Reconocimiento de Salones Fitness 
 
Como se nombró anteriormente, este proyecto tuvo por objeto principal el reconocimiento 


de los Salones Fitness ubicados en el caso urbano de Fusagasugá-Cundinamarca, por 


lo tanto, como primera instancia se definieron las variables de interés junto con las 


características a indagar, luego de esto, se realizó un formulario de entrevista basado en 


las especificaciones dadas en el modelo de la base de datos.  


Sin embargo, la opinión de los usuarios inscritos o futuros usuarios no fue discriminada 


en este proyecto, pues las necesidades o preferencias de las personas en el momento 


de escoger un Salón Fitness generan gran importancia. Siendo así, se practicaron unas 


encuestas a estos, con el fin de conocer un poco más sobre los gustos o prácticas que 


suelen presentarse en la población.  


 


6.5.2. Recolección y Organización de Datos 
 
Hay que tener en cuenta que uno de los pilares más importantes en esta caracterización 


es la ubicación, por lo tanto, con la ayuda de dispositivos de navegación GNSS, se generó 


la georreferenciación de estos. Durante el proceso de recolección de información 


espacial, es decir la correcta toma de puntos GPS, se tuvo que comprender una 


adecuada calibración y configuración del equipo, ajustándolo al sistema de coordenadas 


necesario, para así no tener inconvenientes en el momento de subirlos tanto al ArcGis 


como ArcGis Online. 


Obtenidos los datos e información recolectada, se dio inicio a la organización y tabulación 


de esta, para que así fuese más eficiente la creación de una GDB, donde se encontrara 


y verificara de qué consta cada Salón Fitness. 
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6.5.3. Creación de Base de Datos Espacial y Sistemas de Información Geográfica 
 
Para la correcta creación de una Base de Datos Espacial es fundamental contar con un 


modelo conceptual, lógico y físico, donde se relacione toda la información recolectada, 


es decir, catalogando cada entidad con sus respectivos atributos.  Seguido esto, en el 


software de ArcGis preferiblemente desde el módulo ArcCatalog4, damos paso a la 


creación de la Base de Datos Espacial ya clasificando cada entidad con sus respectivos 


atributos y dominios designados y las relaciones existentes entre estas. Esto permite que 


la información sea más sencilla de organizar y editar para lograr un Sistema de 


Información Geográfica.  


  


En los modelos creados encontramos tres entidades (USUARIO, SALON FITNESS, 


EQUIPAMIENTO) estas se componen por unos atributos previamente definidos y algunos 


de estos cuentan con dominios asignados.  


 


Desde el ArcCatalog se hace la creación de la entidad principal que es el SALON 


FITNESS con sus respectivos atributos, y esta es relacionada con las entidades 


USUARIO Y EQUIPAMIENTO por medio de unas tablas que de igual manera cuentan 


con sus respectivos atributos.  


 


 


 


 


 


 


 


Ilustración 6. Base de Datos Espacial. Fuente: Autora 
 
En esta ilustración se muestra la Base de Datos Espacial ya estructurada en el 
ArcCatalog, con sus entidades y relaciones correspondientes.  


                                            
4 Módulo ArcCatalog: Ventana de catálogo que se utiliza para organizar y administrar varios tipos de 
información geográfica para ArcGIS for Desktop 
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     Ilustración 7. Entidad - Salón Fitness            Ilustración 8. Dominios de Entidad 
 
Es estas ilustraciones encontramos a la entidad de Salón Fitness con sus respectivos 


atributos, teniendo en cuenta el modelo de datos físico, se asigna a cada atributo un tipo 


de dato, en el caso de ser de tipo “texto” también debe contar con una longitud respecto 


al tamaño de la información que se tiene. Como ya se nombró anteriormente algunos 


atributos cuentan con dominios, en el caso de esta entidad los dominios asignados son 


para los atributos de “Estado de edificación y Comuna”.  


 


 


 


Ilustración 9. Entidad – Equipamiento y su relación con Entidad – Salón Fitness 
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Ilustración 10. Entidad – Usuario y su relación con Entidad – Salón Fitness 


 


Las entidades EQUIPAMIENTO y USUARIO, también contaron con la clasificación de 


sus atributos y tipos de texto, y la relación existente de estas con la entidad SALÓN 


FITNESS, teniendo en cuenta su debida cardinalidad. (Ilustración 9 -10) 


 


6.5.4. Cartografía 
 
Con el fin de visualizar y comprender de mejor manera el Sistema de Información 


Geográfica creado, se dio paso a la elaboración de elementos cartográficos por medio 


del Software ArcGis, donde se implementó un mapa base con datos otorgados por el 


Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ubicando cada uno de los Salones Fitness 


y algunos mapas temáticos en relación con los servicios y equipamiento que estos 


prestan. 


 


6.5.5. Análisis 
 
Con la información ya establecida y debidamente organizada, se dio paso a la creación 


de una página web para complementar el uso y la visualización de todos los datos, 


buscando que para los usuarios sea de mejor acceso y comprensión, esto como primer 


paso para la creación del Geo-portal y la aplicación móvil.  
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6.5.6. Geo-portal 
 
Se creó un geo-portal por medio del ArcGis Online, adicionado a una página Web, donde 


se encuentra toda la información de los Salones Fitness del municipio de Fusagasugá 


Cundinamarca, además de información sobre cada uno de los tipos de actividad física 


que se pueden realizar dentro de estos establecimientos.  


 


6.5.7. Aplicación Móvil 
 
Luego de haber creado el geo-portal con toda la información de los Salones Fitness, y 


por supuesto, con el fin de mejorar la visualización del proyecto, enfatizando la necesidad 


del usuario, y claramente con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, se realizó 


el diseño de una aplicación de Android que permite al usuario crear un ID y contraseña 


de acceso con herramientas y codificación html. Es así, como se hace uso del entorno 


de desarrollo “Android Studio”. 


 


Android Studio permitió a través de la generación de una cuenta de usuario y contraseña 


el acceso a los beneficios de “GEOFIT”5, mejorando la calidad del servicio a ofrecer, y 


también, beneficiando a la comunidad Fusagasugueña que accede a estos servicios, no 


obstante, teniendo en cuenta a aquellos que se ven interesados en iniciar con un estilo 


de vida físico y deportivo. 


 


Teniendo en cuenta la aplicación como un proceso de prueba piloto, se consideró 


acertada la programación de Android Studio que funciona para dispositivos Android, se 


consideró de la siguiente forma la aplicación para los usuarios:  


 


 Generar facilidad en búsqueda de información sobre los Salones Fitness ubicados 


en el municipio de Fusagasugá. 


                                            
5 GEOFIT: Aplicación móvil para Android, creada por la autora, para uso de los usuarios donde muestra 
toda la información clasificada de los Salones Fitness ubicados en el municipio de Fusagasugá. 
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 Usar los beneficios de la programación de aplicaciones móviles para la 


visualización de ideas. 


 Android Studio dentro de sus características principales, es que permite consumir 


una base de datos en tiempo real, lo mejor, es que permite una autenticación del 


usuario y almacenamiento estático (lo que indica que se encuentran almacenados 


en una nube). 


Para programar en Android Studio lo esencial es iniciar una nueva aplicación. Este 


generador de aplicaciones, aparte de generar un nombre para la aplicación, permite 


visualizar un geo-visor a través de su URL, proceso que se asignó durante el desarrollo 


del proyecto.  


 


Ilustración 11. Código para visualizar URL. Fuente: Autora 
 


En el caso de la aplicación GEOFIT, se tuvo en cuenta guardar la descripción del ítem 


(en este caso usuario y contraseña). 


 


Android Studio, permite la generación de la aplicación para el reconocimiento de los 


Salones Fitness que fue llamada (GEOFIT) en dicho sistema operativo, en dónde se 


tienen en cuenta la jerarquía de la información, si bien se tiene en cuenta, este no exige 


una relación entre las entidades porque solo se encarga de mostrar resultados. Para crear 


la aplicación, se eligen las herramientas App y Java donde se genera el nombre de la 


aplicación y, por ende, donde se incluirá el modelo.  
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Inicialmente, para hacer la aplicación disponible para los dispositivos móviles con sistema 


Android, fue necesario autenticar un código en primera instancia. A través del API de 


Firebase de google, se verifica y se asigna a cada usuario que haga LOG IN en la 


aplicación la capacidad de verificar si es correcta la información que ingresa junto con la 


que está asignada. Se debe tener en cuenta que la cuenta de Firebase de Google debe 


estar conectado con el proyecto que se esté realizando en Android Studio, de no ser así 


el ingreso del usuario no podrá ser efectivo.  
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Ilustración 12. Código de autenticación del usuario en Firebase Google. Fuente: 
Autora 


 


Teniendo en cuenta el interés destinado de la aplicación, que en este caso es el usuario, 


Android Studio permite a través de un sencillo código añadir perfiles de usuarios, lo que 


permitirá a aquellos que la descarguen, tener la información sin tener que iniciar sesión 


nuevamente. 
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Por supuesto, los datos ingresados por el usuario se pueden obtener después de que el 


administrador de la aplicación los haya creado en el sistema. 


 


 


Ilustración 13. Código de programación del usuario. Fuente: Autora 


 


Android Studio es una metodología práctica en cuanto a interfaz, por ende, los códigos y 


clases son lo importante dentro del modelamiento funcional de la aplicación, ya que el 


programador ofrece plantillas automáticas con el diseño de Google, ahora, las clases 


utilizadas se encuentran por defecto en el Layout (ver Ilustración 16. Formato de Diseño 


Aplicación) del programa, pero, se pueden editar de acuerdo a la necesidad deseada. 


 


Ilustración 14. Código de actividad que carga el aplicativo web. Fuente: Autora 


 


La aplicación está disponible en dispositivos como teléfonos y tablets, Firebase y Android 


Studio hacen elegir el modelo de acuerdo al proyecto, para GEOFIT se empleó una 


versión SDK para los dispositivos, y para los sistemas operativos un API 15 de Android 


4.0.3 (ICS) y superior, ya que da cobertura a la mayoría de los equipos disponibles. 
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 Ilustración 15. Herramientas de Aplicación. Fuente: Autora  


 


Para el formato de diseño, el programador consta de tres vistas, la primera, es una vista 


que permite utilizar las herramientas de Android Studio, la segunda, un modelo de un 


Android Phone que permite reconocer y visualizar los cambios en el código respecto a la 


aplicación, y finalmente la codificación. 


  


Ilustración 16. Formato de Diseño Aplicación. Fuente: Autora 


 


Lo anterior, es solo para la interfaz gráfica y funcional de la aplicación, por supuesto, el 


contenido geográfico es un complemento dado después de hacer funcional la app. 
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Ilustración 17. Interfaz de Aplicación. Fuente: Autora 


 


6.6. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
 


DETALLE ABRIL MAYO JUNIO 


RECOLECCION DE 


DATOS (Transporte 


– Mano de obra) 


 


50.000 


 


50.000 


 


40.000 


HERRAMIENTAS 


TECNOLOGICAS 


(Salas de computo -  


Mano de obra) 


 


350.000 


 


280.000 


 


300.000 


PAPELERIA 


(Informes) 


 


20.000 


 


40.000 


 


50.000 


INVENTARIO FINAL 420.000 370.000 390.000 


TOTAL 1’180.000 


 
Tabla 4. Registro de gastos 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 


 
 
Como se ha nombrado, principalmente se tuvo que hacer el reconocimiento de cada uno 


de los Salones Fitness por medio de una entrevista, teniendo en cuenta cada una de las 


características, ubicación y servicios que los componen, además que son delimitados 


dentro de algunas comunas sobre el casco urbano del municipio de Fusagasugá. 


 


 


 


 


Ilustración 18. Entrevista de los Salones Fitness. Fuente: Autora 
 


 


Con ayuda del modelo conceptual, lógico y físico que se realizó, se dio paso a la creación 


de una GDB, donde se organizó y clasifico toda la información obtenida para el 


reconocimiento de cada uno de los Salones Fitness, de manera que, como producto de 


este componente, se generaron productos cartográficos y se creó un visor geográfico que 


puede ser visualizado dentro de una aplicación Android para dispositivos móviles, donde 


se aprecia de manera más organizada y clara la información y servicios que ofrecen estos 


establecimientos.  
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Ilustración 19. Información dentro de la Base de Datos Espacial en ArcGis. 
Fuente: Autora 


 


 
Según la distribución de Salones Fitness en el municipio de Fusagasugá, se realizó la 


siguiente clasificación por comunas: 


 


o Comuna Centro: 3 Salones Fitness 


o Comuna Occidental: 5 Salones Fitness 


o Comuna Oriental: 1 Salón Fitness 


o Comuna Sur Occidental: 2 Salones Fitness 


o Comuna Sur Oriental: 1 Salón Fitness 


 


 


Ilustración 20. Geo-portal vista. Fuente: Autora 
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Como ya se había dicho, se realizaron 216 encuestas, con el fin de conocer que buscan 


los usuarios activos en el campo del entrenamiento físico dentro de un Salón Fitness. 


Estos datos presentan relevancia en el momento de destacar si estos centros cuentan 


con lo que el usuario desea en el momento de asistir a alguno de ellos.  


 


Sin embargo, la encuesta realizada se dividió en dos partes, como se mencionó 


anteriormente, es necesaria la información del NO usuario, ya que permite estimar qué 


le impide a un ciudadano del casco urbano o no, el no acceder a actividades físicas, es 


así como se plantean las siguientes preguntas:  


 


Ilustración 21. Encuesta a usuarios activos. Fuente: Autora 


 
 
 
Como la encuesta tuvo en cuenta a los 


usuarios no activos pero que se 


encontraban interesados en este modo 


de vida, esta pregunta permitio formular 


otras dos el fin de conocer cuales son 


las circunstancias que impiden acceder 


a un Salón Fitness.  


 
 
 


 
 


Con esta pregunta podemos 


determinar que la mayoria de usuarios 


que no estan activos es debido al 


tiempo con el que disponen.  


 


Pregunta 1 


Pregunta 2 
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Como se habia mencionado los 


usuarios no activos que fueron 


encuestados si desean o se 


encuentras atraidos por iniciar en 


este modo de vida. 


 


 


  


 
Estas son las preguntas iniciales en el desarrollo de la encuesta proporcionada a la 


muestra que tomamos para el análisis de actividad de los usuarios, a continuación las 


preguntas realizadas son específicamente para los usuarios que se encuentran 


actualmente activos en un Salón Fitness del municpio de Fusagasugá - Cundinamarca.  


 


 


 


La identidad de género permite que 


a futuro se pueda generar una 


técnica de mercadeo, como, por 


ejemplo, el ofrecimiento de 


actividades según su gusto o 


preferencia.   


 
 


 
 
 
 


Pregunta 3 


Pregunta 4 
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Habitantes de otros municipios que se encuentran de paso o de vacaciones tambien 


asisten a los Salones Fitness ubicados en el municipio de Fusagasugá. 


 
 


 
 
 
 
 Esta pregunta nos 


permite ubicar los 


sectores con mayor 


número de habitantes 


activos en algun 


Salón Fitness.  


 


 
 
 
 
 


Pregunta 5 


Pregunta 6 
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Se aplica un rango de edades, 
donde observamos que la 
población actualmente activa 
se frecuenta principalmente 
entre los 21 y 25 años.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
La parte motivacional de los 


usuarios también fue 


estudiada, donde se evidencia 


que un mínimo de los usuarios 


se compromete en realizar 


actividad física solo por su 


estética.  


 
 
 
 


Se estudia el tipo de 


destreza que desean 


mejorar los usuarios ya 


que de esta manera se 


enfoca a este en el tipo 


de equipamiento que 


busca dentro de un 


Salón Fitness.  


 


Pregunta 7 


Pregunta 8 


Pregunta 9 
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Esta pregunta cumple con 


analizar si los usuarios 


frecuentan algún tipo de dieta 


junto con su entrenamiento, 


podemos observar que la 


mayoría opta simplemente 


por encontrarse físicamente 


activo. 


 


 


La psicología de los usuarios fue 


estudiada en una mínima parte a 


través de esta pregunta, en la 


pregunta 8 se observó una 


pregunta enfocada a la parte 


motivacional, comparando las 


dos podemos confirmar que 


realmente la mayoría de los 


usuarios realiza actividad física 


por su salud principalmente. 


 


 


En esta pregunta la mayoría de 


los usuarios afirman asistir a los 


Salones Fitness de 2 a 3 veces 


por semana. Si observamos la 


pregunta 2 a los usuarios no 


activos donde su principal 


impedimento es el tiempo, 


podemos entender como la población Fusagasugueña cuenta con muy poco tiempo 


disponible dentro de su jornada diaria. 


Pregunta 10 


Pregunta 11 


Pregunta 12 
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La mayoría de los usuarios realizan sus 


actividades físicas en cualquier jornada del 


día, esto puede darse a raíz del tiempo 


disponible con el que cuentan, 


evidenciado en la pregunta 12 


anteriormente formulada.  


 


 


 


 


 


Sobre la economía de los usuarios, 


un gran porcentaje de estos 


disponen de pagar por el uso del 


equipamiento y servicios de un 


Salón Fitness entre $25.000 a 


$40.000 mensualmente.  


 
 
 
 


Esta pregunta como 


análisis fundamental 


para determinar si los 


Salones fitness ubicados 


en el municipio de 


Fusagasugá – 


Cundinamarca, cuentan 


con las preferencias de 


los usuarios.  


Pregunta 13 


Pregunta 14 


Pregunta 15 
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Dado que la opinión de los usuarios en potencia o futuros genera gran importancia en el 


momento de entregar un producto final, se realizó una pregunta de interés que 


determinaría si la creación de un Portal geográfico sería viable y de impacto para la 


terminación de este proyecto. 


 


Basados en los datos arrojados por la encuesta se consideró que la creación del Geo-


Portal si llegaría a generar gran impacto en la comunidad del municipio de Fusagasugá, 


puesto que tanto los usuarios interesados como los Salones Fitness pueden llegar a 


hacer uso y beneficio de este en diversos alcances. De manera que se utilizaron 


elementos y herramientas óptimas para el diseño y modelamiento de la página web y el 


Geo – Portal, teniendo en cuenta que el usuario pueda acceder desde una aplicación 


móvil para Android


Pregunta 16 
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8. CONCLUSIONES 
 


 


o La creación de una base de datos llega a ser fundamental cuando se habla de 


caracterizar un tema de interés, pues de esta manera permite optimizar el acceso 


a la información recopilada. 


 


o A partir de los datos recolectados en campo, se generan estadísticas donde se 


evidencia que:  


 


Por medio de la clasificación de los Salones Fitness por comunas, se logra 


evidenciar que dentro de la comuna occidental se encuentra la mayoría de centros, 


más específicamente 5 de estos. En el momento de analizar los datos, logramos 


observar que esto se presenta debido al flujo de personas que circulan por estos 


sectores, dado que, al entorno de estos centros, encontramos Universidades, 


Centros Comerciales, entre otros sitios que son de gran influencia comercial.  


 


El costo por inscripción mensual de los Salones Fitness varía según sus 


condiciones y servicios, cada uno de ellos se encuentra en el rango de valor más 


adecuado, por ejemplo; Se evidencia que los Salones (Elite Sport Center y 


Gladiadores Gym) clasifican en el menor costo por inscripción ya que sus 


condiciones de equipamiento y servicios se encuentran por debajo de los demás 


establecimientos.  


 


El nivel de equipamiento de cada uno de los Salones Fitness se mide según los 


servicios ofertados. Observamos que el Salón (Griegos Gym) posee el nivel de 


equipamiento más bajo, así mismo al no contar con la mayoría de servicios que 


los usuarios desean adquirir, su número de inscripciones se encuentra bastante 


inferior a comparación de los demás establecimientos.   


 


Para la estimación de usuarios activos dentro de la población, se estudió el número 


de inscripciones mensuales en cada uno de los Salones Fitness, por lo que se 
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proyecta una totalidad de 1.660 personas; donde el Salón (Start Fitness) presenta 


el mayor número de inscripciones, esto puede presentarse debido a que es uno 


de los Salones que ofrece mayor capacidad de espacio, horarios y equipamiento, 


además de encontrarse dentro de la comuna más afluente.  


 


o El desarrollo del trabajo realizado permitió representar cartográficamente la 


ubicación y características de cada Salón Fitness, hecho que permite tener los 


insumos principales para ubicar a un usuario en la aplicación móvil para Android 


creada.  


 


o Hacer uso de las nuevas tecnologías para el almacenamiento de información 


geográfica que hoy en día se encuentran a nuestro alcance, nos permite 


acércanos a proyectos innovadores en el municipio de Fusagasugá. Se demuestra 


como la creación de esta aplicación móvil llega a comunicar información de interés 


a toda la comunidad que desee tener proximidad a este estilo de vida.   


 


o Caracterizar esta información apunta a que se preste mayor atención a este tipo 


de intereses, pues puede motivar al mejoramiento de estos espacios, tanto para 


los dueños de estos salones como para los planes o esquemas de ordenamiento 


territorial, de las administraciones públicas en el ámbito de la recreación y deporte.  


 


o Estudiar a los usuarios activos en cuanto a sus gustos y preferencias permite 


determinar si los Salones Fitness si cuentan generalmente con estos aspectos, así 


se logró evidenciar que: 


La mayoría de estos usuarios se ubican dentro de la Comuna Occidental, al igual 


que la mayoría de los Salones Fitness, es así como a su vez estos se encuentran 


con un buen número de inscripciones mensuales.  


 


El mayor porcentaje de usuarios dice querer mejorar todas sus destrezas a la vez 


(Muscular, respiratoria, motriz), si se observa el nivel de equipamiento de los 


Salones Fitness, todos cuentan con mínimo tres servicios para su empleo, esto 
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quiere decir que habitualmente estos establecimientos sí disponen de lo que el 


usuario desea.  


 


Se evidencia que los usuarios no activos tanto como los activos no disponen de 


mucho tiempo dentro de su jornada diaria, por lo cual varios de los usuarios activos 


asisten únicamente dos o tres veces por semana para realizar sus entrenamientos.  


 


Los recursos económicos de los usuarios disponen de pagar por una inscripción 


mensual entre $25.000 y $40.000, dada esta compostura la mayoría de los 


establecimientos buscan acomodarse a las posibilidades de estos, sin embargo, 


algunos de ellos tienen un mayor costo por sus capacidades.  
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9. ANEXOS 


 


 


 
Ilustración 22. Geo portal vista 1. Fuente: Autora 


 
 


 
    


Ilustración 23. Geo portal vista 2. Fuente: Autora 
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Ilustración 24. Geo portal vista 3. Fuente: Autora 
 
 


 
 


Ilustración 25. Geo portal vista 4. Fuente: Autora 
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Ilustración 26. Geo portal - Información Salones Fitness 
 
 
 
 


 
 


Ilustración 27. Solicitud para la publicación de la Aplicación Móvil Android en la 
tienda Amazon Developer. Fuente: Autora
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Ilustración 28. Ubicación de los Salones Fitness 
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Ilustración 29. División de los Salones Fitness por comunas 
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Ilustración 30. Vías Principales hacia los Salones Fitness desde la Comuna Occidental 
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Ilustración 31. Costos por inscripción mensual de los Salones Fitness 
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Ilustración 32. Nivel de Equipamiento de los Salones Fitness 
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Ilustración 33. Número de usuarios activos en los Salones Fitness
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 


o Para trabajos futuros es posible agregar características a la aplicación móvil para 


Android que permitan al usuario realizar otras acciones que optimicen sus recursos 


(Tiempo, dinero, etc) como por ejemplo permitir al usuario filtrar los salones según 


los horarios o costos.  


 


o Adicionalmente se recomienda como trabajo futuro realizar un sistema basado en 


roles, donde existan usuarios (suscritos a Salones Fitness) y administradores 


(Dueños de Salones Fitness). 


 


o Cumplir con todas las normas que requiere una aplicación móvil para que esta se 


pueda subir a alguna Play Store, con el fin de que su descarga sea más práctica.  
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